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Lo siguiente es el análisis de parte de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de sus metas, resultados mensurables 
y acciones/servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. 
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Meta 1 

Proporcionar un currículo riguroso basado en las normas estatales básicas comunes de California para maximizar el progreso y los 
logros de los alumnos.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Métricas: Accelerated 
1) Los datos de observación de los maestros y los datos de 
autoinforme de los maestros medirán la implementación de 1-3 
estrategias de mejores prácticas de Aprendizaje Visible para 
Maestros, Maximizando el Impacto en el Aprendizaje por John 
Hattie. 
2) Las evaluaciones comunes en Artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas se establecen de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12º 
3) Datos de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) 2017/2018 
4) Tasa de finalización de Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, 
por sus siglas en inglés) de Dataquest 
5) Tasa de participación de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) de Dataquest 
6) Tasa de finalización de Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés) reportada por el distrito 

1) DESCONTINUADO: Los maestros continuarán identificando e 
implementando de 1 a 3 estrategias de mejores prácticas 
adicionales de Aprendizaje Visible para Maestros, Maximizando el 
Impacto en el Aprendizaje por John Hattie. 
2) Los alumnos seguirán participando en tres evaluaciones 
comunes de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas como medio para monitorear el progreso en 
el dominio de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés)- PARCIALMENTE CUMPLIDO 
3) 3% menos Los alumnos, padres y personal combinados, o el 
46% identificarán las matemáticas como la materia en la que los 
alumnos necesitan más ayuda- NO SE CUMPLE (48% encuesta 
2019) 
4) 2% más, o 43% de alumnos completan los requisitos A-G- NO 
SE CUMPLE (2019 y 2020= 35%) La métrica necesita ser 
recalibrada. 2018= 29%, por lo que un 6% más de alumnos 
cumplieron los requisitos A-G en 2019 y 2020 que en 2018) 
5) 2% más , o 19% de alumnos participan en exámenes de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) - (NO SE 
CUMPLE- 13%) 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs


 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 3 de 62 
Distrito Escolar Unificado de Windsor 

Deseado Actual 

7) NUEVO para 2018/2019: Una rúbrica autocompletada 
establecerá una línea de base para la implementación de las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), y 
una meta establecida a partir de la línea de base. VIEJO: Datos 
de la encuesta del LCAP 2017/18 
8) Desempeño de la Zona de Buen Estado Físico (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en la Prueba de Condición Física (PFT, por sus 
siglas en inglés) de 5to grado 
9) Progreso de los alumnos de inglés en el interfaz de datos de 
la primavera de 2017 (que se basará en los datos de la Prueba 
de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) de 2015 y 2014 + reclasificación de 2014 menos 
los datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés) de 2014 y 2013 + 
reclasificación de 2013) 
10) Tasa de participación en el programa de intervención 
reportada por el distrito 
11) Análisis del horario maestro por sitio escolar 
12) Evaluaciones comunes de referencia que reflejan las CCSS 
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés)/Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
en el programa de inglés acelerado. 
13) Puntaje de 3 o más en el examen AP de Dataquest 
14) (Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) sumativa de ELA . 
15) (Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) sumativa de matemáticas. 
16) Indicador del interfaz de datos de la universidad/carrera 
 
Debido a la transición de responsabilidad a nivel estatal y 
federal, el Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas 
en inglés) no es aplicable. 
 
 
        

6) DISCONTINUACIÓN: Se medirá como completos de 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en 
el indicador del interfaz de datos del Indicador de Universidad y 
Carrera (CCI, por sus siglas en inglés). 2% más de alumnos 
completan un curso CTE 9º a 12º 
7) NUEVO: Una rúbrica autocompletada establecerá una línea de 
base para la implementación de CCSS, y un objetivo establecido 
a partir de la línea de base- MET 
8) DESCONTINUADO: El 3% más, o el 31% de los alumnos se 
desempeñarán en la Zona de Ajuste Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 2018/19. 
9) NECESITAMOS DATOS DE 2019/2020 PARA DETERMINAR 
LA LÍNEA DE BASE Y DESPUÉS ESTABLECER LA META PARA 
2020/2021: El progreso de los alumnos de inglés en el interfaz de 
datos de otoño de 2019 indicará un aumento del 3%- No 
corresponde- NO HAY INTERFAZ DE DATOS DEBIDO A COVID-
19 
10) DISCONTINUACIÓN: 20-24% de los alumnos en los grados 
de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12º 
continúan inscritos en una clase de intervención académica 
(2016/2017= 24%) 
11) Todos los alumnos, incluidos los alumnos con necesidades 
excepcionales y los alumnos de inglés mantienen el acceso al 
curso completo de estudios descrito en el Código de Educación- 
CUMPLIDO 
12)  MODIFICADO: Los alumnos de inglés demostrarán un 
aumento neto del 3%, o el 57% con una puntuación del 80% en el 
punto de referencia #3 (2018/19= 54%) , que refleja el acceso y el 
dominio de las CCSS de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés)/ELA- N/A NO ADMINISTRADO DEBIDO A 
COVID-19 
13) Un 3% más de alumnos, o el 66% obtendrá una puntuación de 
3 o más en el examen AP en 2019/20. (MET- 75%) 
14) 5% más, (o el 50% de los alumnos), en los grados 3º a 8º y 
11º, ALCANZARÁN o EXCEDERÁN las normas en la porción de 
ELA de la evaluación sumativa del (Consorcio de) Evaluación 
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Deseado Actual 

19-20 
1) DESCONTINUADO: Los maestros continuarán identificando e 
implementando de 1 a 3 estrategias adicionales de mejores 
prácticas de Aprendizaje Visible para Maestros, Maximizando el 
Impacto en el Aprendizaje por John Hattie. 
2) Los alumnos seguirán participando en tres evaluaciones 
comunes de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas como medio para monitorear el progreso 
en el dominio de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) 
3) 3% menos de alumnos, padres y personal combinados, o el 
46% identificarán las matemáticas como la materia en la que los 
alumnos necesitan más ayuda 
4) 2% más, o el 43% de los alumnos completan los requisitos A-
G 
5) 2% más, o el 19% de los alumnos participan en los exámenes 
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 
6) DISCONTINUACIÓN: Se medirá como completos de 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en 
el Indicador de Universidad y Carrera (CCI, por sus siglas en 
inglés) del interfaz de Datos Escolares de California. 2% más de 
alumnos completan un curso CTE de 9º a 12º 
7) NUEVO: Una rúbrica autocompletada establecerá una línea 
de base para la implementación de CCSS, y una meta 
establecida a partir de la línea de base 
8) DESCONTINUADO: Un 3% más, o el 31% de los alumnos se 
desempeñarán en la Zona de Ajuste Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 2018/2019. 
9) NECESITAMOS DATOS DE 2019/2020 PARA DETERMINAR 
LA LÍNEA DE BASE Y DESPUÉS ESTABLECER LA META 
PARA 2020/2021: El progreso de los alumnos de inglés en el 
interfaz de datos de otoño de 2019 indicará un aumento del 3%. 
10) DISCONTINUACIÓN: el 20-24% de los alumnos de Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12º grado siguen 
inscritos en una clase de intervención académica (2016/17= 
24%) 

"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés); o un 
aumento de 3 puntos, (o 19.5 puntos por debajo del estándar) en 
el interfaz de datos de Otoño 2019- N/A NO ADMINISTRADO 
DEBIDO A COVID-19 
15) 5% más (o 36% de los alumnos) en los grados 3° a 8° y 11° 
cumplirán o superarán las normas en la parte de matemáticas de 
la evaluación sumativa SBAC; o un aumento de 3 puntos (o 57.5 
puntos por debajo de la norma) en el interfaz de datos de Otoño 
2019- No corresponde NO ADMINISTRADO DEBIDO A COVID-
19 
16) 2% más (o 32.9%) de alumnos están preparados para la 
universidad/carrera según el interfaz de datos de otoño 2019- 
CUMPLIDO (42.7%) 
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Deseado Actual 

11) Todos los alumnos, incluidos los alumnos con necesidades 
excepcionales y los alumnos de inglés mantienen el acceso al 
curso completo de estudios descrito en el código de educación 
12)  MODIFICADO: Los alumnos de inglés demostrarán un 
aumento neto del 3%, o el 57% con una puntuación del 80% en 
el punto de referencia #3 (2018/19= 54%) , que refleja el acceso 
y el dominio de los CCSS de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés)/Artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés). 
13) Un 3% más de alumnos, o el 66% obtendrá una puntuación 
de 3 o más en el examen de AP en 2018/19. 
14) 5% más, (o el 50% de los alumnos), en los grados 3º a 8º y 
11º cumplirán o superarán las normas en la parte de ELA del 
(Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés)  sumativa; o un aumento de 3 puntos, (o 19.5 
puntos por debajo de la norma) en el interfaz de datos de Otoño 
2019 
15) 5% más (o 36% de los alumnos) en los grados 3 a 8 y 11 
CUMPLIRÁN o EXCEDERÁN las normas en la porción de 
matemáticas de la evaluación sumativa SBAC; o un aumento de 
3 puntos (o 57.5 puntos por debajo del estándar) en el interfaz de 
datos del 2019 
16) Un 2% más (o 32.9%) de alumnos están preparados para la 
universidad/carrera profesional según el interfaz de datos de 
otoño de 2019 
        

Referente 
1) Los maestros identificarán e implementarán de 1 a 3 
estrategias de mejores prácticas de Aprendizaje Visible para 
Maestros, Maximizando el Impacto en el Aprendizaje de John 
Hattie. 
2) Se establecen evaluaciones comunes en Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas de Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12º 
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Deseado Actual 

3) El 50% de los alumnos, los padres y el personal combinados 
identificaron las matemáticas como la materia en la que los 
alumnos necesitaban más ayuda (2016/2017) 
4) El 37% de los alumnos completan los requisitos A-G 
(2015/16). 
5) El 16% de los alumnos de los grados 10º a 12º participan en 
los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés (2015/2016) 
6) El 35% de los alumnos de los grados 9° a 12° completan un 
curso de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés)(2015/2016) 
7) El 92% del personal indica que la escuela está trabajando 
para implementar las Normas Básicas del Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) (2016/2017) 
8) El 22% de los alumnos se desempeñó en la Zona de Ajuste 
Saludable (HFZ, por sus siglas en inglés) en 2015/2016. 
9) El progreso de los alumnos de inglés en el interfaz de datos 
de la primavera de 2017 indica un aumento del 1.7% (esto refleja 
los datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés) de 2015 y 2014 + 
reclasificación de 2014 menos los datos de CELDT de 2014 y 
2013 + reclasificación de 2013) 
10) El 20% de los alumnos de los grados 4 a 12 están inscritos 
en una clase de intervención académica (2015/2016) 
11) Todos los alumnos, incluyendo los alumnos de inglés, de 
bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y alumnos con 
discapacidades necesitan mantener el acceso al curso completo 
de estudios descrito en el código de educación. Todos los 
alumnos tienen actualmente acceso. 
12) Continúan las evaluaciones comunes de referencia en el 
programa de inglés acelerado, y el aumento de los logros 
permite a los alumnos de inglés acceder a las CCSS y a las 
normas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) con el fin de obtener conocimientos de contenido 
académico y dominio del idioma inglés. 2016/17 Punto de 
referencia #1- Punto de referencia #3 ganancia del grupo= 70%. 
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Deseado Actual 

13) El 79% de los alumnos obtuvo una puntuación de 3 o 
superior en el examen AP (2015/16) 
14) En 2016, el 45% de los alumnos de 3º a 8º y 11º grado 
CUMPLIERON o SUPERARON las normas en la parte de ELA 
de la evaluación sumativa del (Consorcio de) Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés); estado 
ANARANJADO 
15) El 29% de los alumnos de los grados 3° a 8° y 11° 
cumplieron o superaron las normas en la parte de matemáticas 
de la evaluación sumativa SBAC; estado AMARILLO 
16) El 34.9% de los alumnos están preparados para la 
universidad/carrera (2013/14) según el interfaz de datos 
 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1) DESCONTINUADO: Con el apoyo continuo del DLT, los maestros 
identificarán de 1 a 3 nuevas estrategias adicionales y mejores 
prácticas para implementar de Aprendizaje Visible para Maestros, 
Maximizando el Impacto en el Aprendizaje de John Hattie. 

 

2) Se sigue trabajando en la renovación del sistema de gestión de 
datos y evaluaciones con capacidad para proporcionar evaluaciones 
formativas y sumativas comunes alineadas con las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), y un medio para supervisar el 
progreso de los alumnos a través de un ciclo de mejora continua. 

Programas informáticos de 
detección universal para la 
identificación de las necesidades 
de intervención y el seguimiento 
del progreso 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Title I 15,000.  

Programas informáticos de 
detección universal i-Ready para 
la identificación de las 
necesidades de intervención y el 
seguimiento del progreso 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
15,000. 

Liberación de tiempo para la 
capacitación de los colegas y la 
creación/identificación de 
evaluaciones comunes 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 10,000.  

Liberación de tiempo para la 
capacitación de los colegas y la 
creación/identificación de 
evaluaciones comunes 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 5,000. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Renovación anual de EADMS/io 
Education 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Base 33,000.  

Renovación anual de EADMS/io 
Education 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Base 33,000. 

Programas informáticos de 
detección universal para la 
identificación de las necesidades 
de intervención y el seguimiento 
del progreso 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental 
15,000.  

Programas informáticos de 
detección universal para la 
identificación de las necesidades 
de intervención y el seguimiento 
del progreso 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental 
15,000. 

 

3) Los maestros seguirán recibiendo formación profesional en relación 
con el "puente" alineado con las Normas Básicas del Estado (CCSS, 
por sus siglas en inglés) y la implementación de materiales 
matemáticos adoptados 

Formación profesional continua 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 10,000.  

Formación profesional continua 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 0. 

Honorarios de 
consultores/capacitadores 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
8,000.  

Honorarios de 
consultores/capacitadores 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 0. 

2 Maestros en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
capacitación y apoyo a los grados 
de 4º a 6º. 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Low 
Performing Students Block Grant 
134,679.00  

2 Maestros en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
capacitación y apoyo a los grados 
de 4º a 6º. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Low Performing Students Block 
Grant 134,679.00 

2 Maestros en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
capacitación y apoyo a los grados 
de 4º a 6º. 3000-3999: Employee 
Benefits Low Performing Students 
Block Grant 47,480.28  

2 Maestros en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
capacitación y apoyo a los grados 
de 4º a 6º. 3000-3999: Employee 
Benefits Low Performing Students 
Block Grant 47,480.28 

 

4) DISCONTINUADO- Todas las escuelas seguirán construyendo sobre 
la base de tener visuales que comunican una cultura centrada en la 
universidad/carrera. 

   0.     0. 
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5) DESCONTINUAR- Los maestros en los grados de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º continúan proveyendo 
actividad física para cumplir con los requerimientos de minutos del 
estado.  La instrucción incluye oportunidades para desarrollar 
rutinariamente la capacidad aeróbica, la flexibilidad y la fuerza. 

 

6) El programa de inglés acelerado continuará, con 5 días de 
capacitación y entrenamiento en clase de los maestros. 

Coordinador del programa para 
coordinar y monitorear la 
implementación y eficacia del 
programa. 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
80,990.30  

Coordinador del programa para 
coordinar y monitorear la 
implementación y eficacia del 
programa. 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
80,990.30 

Contrato de servicios de Koski 
Consulting 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental 
60,000.  

Contrato de servicios de Koski 
Consulting 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental 
60,000. 

Tiempo libre para la capacitación, 
el asesoramiento y la preparación 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental 8,000.  

Tiempo libre para la capacitación, 
el asesoramiento y la preparación 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental 8,000. 

Capacitador de inglés acelerado 
interno 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
75,103.00  

Capacitador de inglés acelerado 
interno 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
75,103.00 

Salarios de los maestros de inglés 
acelerado 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
472,153.94  

Salarios de los maestros de inglés 
acelerado 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
472,153.94 

Beneficios del capacitador de 
inglés acelerado interno 3000-
3999: Employee Benefits Title III 
30,418.60  

Beneficios del capacitador de 
inglés acelerado interno 3000-
3999: Employee Benefits Title III 
30,418.60 

Capacitador interno de inglés 
acelerado 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
23,193.20  

Capacitador interno de inglés 
acelerado 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
23,193.20 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 10 de 62 
Distrito Escolar Unificado de Windsor 

Beneficios del capacitador de 
inglés acelerado interno 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 33,184.18  

Beneficios del capacitador de 
inglés acelerado interno 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 33,184.18 

Beneficios para los maestros de 
inglés acelerado 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
176,769.41  

Beneficios para los maestros de 
inglés acelerado 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
176,769.41 

Coordinador del programa para 
coordinar y supervisar la 
aplicación y la eficacia del 
programa. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 22,251.72  

Coordinador del programa para 
coordinar y monitorear la 
implementación y eficacia del 
programa. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 22,251.72 

 

7) Se mantendrán 5.0 Con equivalencia a tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) adicionales para responder y monitorear y atender 
las necesidades académicas de los alumnos en ELA y matemáticas en 
los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12° 
cuando no estén progresando en las evaluaciones comunes del distrito. 

Se mantienen 5.0 maestros de 
intervención académica 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental 340,205.87  

Se mantienen 5.0 maestros de 
intervención académica 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental 340,205.87 

Se adquieren materiales 
adicionales, incluidos programas 
tecnológicos, para su uso con 
alumnos y clases de intervención 
4000-4999: Books And Supplies 
Title I 5,000.  

Se adquieren materiales 
adicionales, incluidos programas 
tecnológicos, para su uso con 
alumnos y clases de intervención 
4000-4999: Books And Supplies 
Title I 5,000. 

1.0 Maestro para la 
recuperación/mantenimiento de 
créditos de Odyssey para 
alumnos de la escuela 
preparatoria Windsor (WHS, por 
sus siglas en inglés) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 70,000.00  

1.0 Maestro para la 
recuperación/mantenimiento de 
créditos de Odyssey para 
alumnos de la escuela 
preparatoria Windsor (WHS, por 
sus siglas en inglés) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 70,000.00 

Programas informáticos de 
recuperación de créditos Odyssey 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental 21,000.00  

Programas informáticos de 
recuperación de créditos Odyssey 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental 21,000.00 
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Formación profesional para 
maestros de intervención 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental 5,000.00  

Formación profesional para 
maestros de intervención 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental 0. 

El comité de planificación de RtI 
de 6º a 12º se reúne 
trimestralmente para supervisar la 
implementación del modelo de RtI 
secundario, incluyendo la revisión 
del programa Odyssey     

El comité de planificación de RtI 
de 6º a 12º se reúne 
trimestralmente para supervisar la 
implementación del modelo de RtI 
secundario, incluyendo la revisión 
del programa Odyssey    

5.0 Los maestros de intervención 
académica se mantienen 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 152,183.08  

5.0 Los maestros de intervención 
académica se mantienen 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 152,183.08 

1.0 Maestro para la 
recuperación/mantenimiento de 
créditos de Odyssey para 
alumnos de la escuela 
preparatoria Windsor (WHS, por 
sus siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
25,000.  

1.0 Maestro para la 
recuperación/mantenimiento de 
créditos de Odyssey para 
alumnos de la escuela 
preparatoria Windsor (WHS, por 
sus siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
25,000. 

 

8) DESCONTINUAR- Establecer una tercera red de aprendizaje 
profesional de veinticinco maestros con el objetivo de mejorar la 
integración de la tecnología. Apoyar a estos maestros con la tecnología 
de los alumnos para garantizar al menos una proporción de 1 a 5 de 
dispositivos por alumno. 

Ofrecer horas de genius 
bar/oficina en cada centro una vez 
al mes y con cita previa en el 
departamento de tecnología 
durante todo el año escolar.   0.  

Ofrecer horas de genius 
bar/oficina en cada centro una vez 
al mes y con cita previa en el 
departamento de tecnología 
durante todo el año escolar.   0. 

 

9) DISCONTINUAR- Día de formación profesional para el personal 
certificado centrado en la implementación de las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) y el aprendizaje del siglo 21. 

 

10) DISCONTINUAR- El distrito mantendrá el aumento del personal de 
tecnología para apoyar a los centros escolares 

 

11) El distrito continuará proporcionando apoyo de tutoría después de 
la escuela en los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en 
inglés) a 12º, incluyendo el transporte a casa 

Maestros de apoyo a las 
tareas/instrucción- 2 días a la 
semana- año escolar 1000-1999: 

Maestros de apoyo a las 
tareas/instrucción- 2 días a la 
semana- año escolar 1000-1999: 
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Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 20,000.  

Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 4,830.00 

Transporte en autobús a casa 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 1,000.  

Transporte en autobús a casa 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 0. 

Maestros de apoyo a las 
tareas/instrucción- 2 días a la 
semana- año escolar 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
250.  

Maestros de apoyo a las 
tareas/instrucción- 2 días a la 
semana- año escolar 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
183.17 

     Merienda para alumnos 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental 376.18 

 

12) INCORPORADO AL #2 ANTERIOR- Los líderes de los centros 
continúan capacitando a sus colegas y facilitando sesiones de trabajo 
para crear evaluaciones comunes en Artes lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) y matemáticas. 

 

13) El distrito sigue proporcionando a los alumnos de 2º a 12º grado 
acceso supervisado al laboratorio de informática y a la biblioteca 
después del horario escolar. 

 

 

 

Personal clasificado para 
proporcionar acceso adicional al 
laboratorio de 
computación/biblioteca durante la 
escuela en MWE y BES 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 3,000.  

Personal clasificado para 
proporcionar acceso adicional al 
laboratorio de 
computación/biblioteca durante la 
escuela en MWE y BES 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 3,000. 

Personal clasificado para 
proporcionar acceso adicional al 
laboratorio de 
computación/biblioteca durante la 
escuela en MWE y BES 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 3,000.  

Personal clasificado para 
proporcionar acceso adicional al 
laboratorio de 
computación/biblioteca durante la 
escuela en MWE y BES 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 0. 

 

14) INCORPORADO AL #3 ANTERIOR - Se continuará con la 
formación profesional de alta calidad centrada en la impartición del 
currículo y la aplicación de las normas para la práctica de las 
matemáticas. 

 

15) DISCONTINUADO- El distrito continuará proporcionando formación 
profesional de vanguardia con el fin de atraer y retener a maestros de 
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alta calidad, y ofrecer el mejor programa educativo posible a los 
alumnos. 

16) Se sigue alentando y aconsejando a los alumnos para que cumplan 
con los requisitos del Indicador de Universidad y Carrera (CCI, por sus 
siglas en inglés), incluyendo A-G para estar "preparados" para la 
universidad/carrera. 

Asistente de preparación para la 
universidad/carrera 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base 40,586.42  

Asistente de preparación para la 
universidad/carrera 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base 40,586.42 

Suscripción a Naviance - 
programas informáticos para la 
universidad/carrera 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Base 
10,000.  

Suscripción a Naviance - 
programas informáticos para la 
universidad/carrera 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Base 
10,000. 

Continúa el diálogo con el 
personal sobre "Prácticas 
perjudiciales de clasificación".   0.  

Continúa el diálogo con el 
personal sobre "Prácticas 
perjudiciales de clasificación".   0. 

WHS implementa un plan de 4 
años con cada alumno que 
incluye el 
seguimiento/actualización al 
menos anualmente por cada año 
matriculado en WHS 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I 2500.00  

WHS implementa un plan de 4 
años con cada alumno que 
incluye el 
seguimiento/actualización al 
menos anualmente por cada año 
inscrito en WHS 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I 0. 

Asistente de preparación para la 
universidad/carrera 3000-3999: 
Employee Benefits Base 
33,229.96  

Asistente de preparación para la 
universidad/carrera 3000-3999: 
Employee Benefits Base 
33,229.96 

 

17) Se sigue animando a los alumnos que están inscritos en las clases 
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) a que participen 
en los exámenes AP. 

Becas para exámenes de 
Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) para 
alumnos de bajos ingresos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental 9,000.00  

Becas para exámenes de 
Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) para 
alumnos de bajos ingresos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental 7,410.00 

 

18) WMS, WHS, y NBMA proporcionan una academia fuerte y 
programas de camino en los grados 6º a 12º en un esfuerzo por 

Financiación con Equvalente a 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
contabilizada en L307   0.  

Financiación con Equvalente a 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
contabilizada en L307   0. 
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aumentar el porcentaje de finalización de la Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en WHS y NBMA. 

19) Continuar proporcionando fondos para el Programa de Avance a 
través de la determinación individual (AVID, por sus siglas en inglés) 

Renovación de la licencia de 
Avance a través de la 
determinación individual (AVID, 
por sus siglas en inglés), 
capacitación y cuotas de 
suscripción 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental 
16,000.00  

Renovación de la licencia de 
Avance a través de la 
determinación individual (AVID, 
por sus siglas en inglés), 
capacitación y cuotas de 
suscripción 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental 
16,000.00 

Secciones de Avance a través de 
la determinación individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en WMS 
y WHS 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
141,074.86  

Secciones de Avance a través de 
la determinación individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en WMS 
y WHS 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
141,074.86 

Secciones de Avance a través de 
la determinación individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en WMS 
y WHS 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 55,187.66  

Secciones de Avance a través de 
la determinación individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en WMS 
y WHS 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 55,187.66 

 

20) DISCONTINUAR: Se comprarán materiales de puente para WHS 
para la secuencia de matemáticas integradas. (La compra se completó 
en 2018/19). 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 
 

21) Capacitador interno del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) para proporcionar formación profesional a los 
maestros de asignaturas básicas en la instrucción integrada de ELD (El 
salario y los beneficios se recogen en L106) 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 
 

22) DISCONTINUAR- Supervisar la recién creada e implementada 
política de Trae tu propio dispositivo (BYO, por sus siglas en inglés) 
para los alumnos. 

No corresponde     No corresponde    
 

23) El Distrito continuará requiriendo que todos los alumnos de 10º 
grado tomen el examen PSAT 10. 

Tarifas del examen PSAT 10 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
8,000.  

Cuotas del examen PSAT 10 - no 
administrado debido a COVID   0. 
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24) Los maestros de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) 
a 8º grado continuarán implementando los materiales de Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en el año escolar 2019/20, 
y seguirán recibiendo formación profesional de alta calidad. 

Formación profesional para la 
instrucción de Artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 15,000.  

Formación profesional para la 
instrucción de Artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 15,000. 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 
 

25) Continuación del análisis por parte de la junta de los objetivos del 
programa de Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en 
inglés) y de los elementos de acción clave en comparación con los 
recursos disponibles para comenzar la implementación de los 
elementos aprobados. 

No corresponde   0.  No corresponde   0. 
 

26) El Centro de Liderazgo Educativo (CEL, por sus siglas en inglés) de 
la Universidad de Washington ofrece a los administradores y a los 
Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) 
formación profesional sobre la eficacia de la instrucción y la mejor 
instrucción. 

Formación profesional del Centro 
de Liderazgo Educativo (CEL, por 
sus siglas en inglés) para 
administradores y Maestros en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Low Performing 
Students Block Grant 20,000.  

Formación profesional del Centro 
de Liderazgo Educativo (CEL, por 
sus siglas en inglés) para 
administradores y Maestros en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Low Performing 
Students Block Grant 20,000. 

 

27) La escritura por diseño se sigue aplicando en los grados de Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º. 

Capacitación de seguimiento de 
escribiendo por diseño 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title I 
5,000.  

Capacitación de seguimiento de 
escribiendo por diseño - no 
implementado   0. 

 

28) Proceso de articulación vertical de TK a 12º grado publicado e 
implementado con normas de desempaque completado y las normas 
de poder identificadas en cada nivel de grado. 

Tiempo libre/pago por hora para 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I 10,000.00  

Tiempo libre/pago por hora para 
los maestros - no implementado   
0. 
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29) Proporcionar el desarrollo del idioma inglés a los alumnos de inglés 
en la escuela de verano como medio para acelerar el crecimiento hacia 
el dominio del inglés. 

Consultoría Heidi Koski 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental 22,500.  

Consultoría Heidi Koski 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental 22,500. 

Sueldos de los maestros de la 
Escuela de Verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)/Educación para 
Inmigrantes 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Other 46,325.  

Sueldos de los maestros de la 
Escuela de Verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)/Educación para 
Inmigrantes 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Other 46,325. 

Salarios de los maestros de la 
escuela de verano del Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits Other 7025.  

Salarios de los maestros de la 
escuela de verano del Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits One Time 
Mandated Cost 7025. 

Salario del asistente de salud de 
la Escuela de Verano ELD 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 1386.48  

Salario del asistente de salud de 
la Escuela de Verano de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 1386.48 

Salario del asistente de salud de 
la Escuela de Verano de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 360.25  

Salario del asistente de salud de 
la Escuela de Verano de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 360.25 

Salarios de los clasificados de la 
escuela de verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Other 7027.34  

Salarios de los clasificados de la 
escuela de verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Other 7027.34 

Salarios de los clasificados de la 
escuela de verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 

Salarios de los clasificados de la 
escuela de verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
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siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits Other 1712.82  

siglas en inglés) 3000-3999: 
Employee Benefits Other 1712.82 

Kilometraje de transporte de la 
escuela de verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Other 3277.50  

Kilometraje de transporte de la 
escuela de verano de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Other 3277.50 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Los fondos para las tutorías extracurriculares que no se implementaron en el año escolar 2019/2020 se utilizaron en el año escolar 
2020/2021, principalmente para ayudar a los alumnos en matemáticas. 
 
Los fondos del Título I que no se utilizaron durante el año escolar 2019/2020 para la formación profesional continua se utilizaron en 
cambio para los Chromebooks para los alumnos y para la formación profesional continua en el año escolar 2020/2021. 
         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Con la excepción de los elementos mencionados. todos los demás se implementaron con éxito durante el año escolar 2019/2020. 
Medir el éxito de las acciones y servicios en comparación con las métricas resultó ser un desafío, ya que el (Consorcio de) Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) no se administró en la primavera de 2020 debido a COVID. Los resultados de 
los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) aumentaron.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 2 

Los alumnos se comprometerán con su aprendizaje para tener éxito.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
1) Porcentaje de asistencia reportado por el distrito en el Sistema 
de Datos Estudiantiles (SIS, por sus siglas en inglés) 
2) Tasa de absentismo crónico reportada por el distrito en el SIS 
3) Dataquest informó de la tasa de abandono de la escuela 
media 
4) Tasa de abandono de la escuela preparatoria reportada por 
Dataquest 
5) Tasa de graduación de la escuela preparatoria de Dataquest e 
indicador de la tasa de graduación del interfaz de datos 
 
        

19-20 
1) La tasa de asistencia escolar aumentará un 0.5%, del 94.87% 
al 95.37%. 
2) La tasa de absentismo crónico de Kínder a 8º se reducirá en 
un 1%, pasando del 12.7% al 11.7%. 
3) La tasa de abandono escolar en la escuela media seguirá 
siendo <1%. 
4) La tasa de abandono de la escuela preparatoria se mantendrá 
entre el 1% y el 3%. 
5) CAMBIO DE CRITERIO POSTERIOR: La tasa de graduación 
de la escuela secundaria aumentará un 1%, hasta el 89.4%. 

1) La tasa de asistencia escolar aumentará un 0.5%, del 94.87% 
al 95.37% - PARCIALMENTE CUMPLIDO (95.3%) 
2) La tasa de ausentismo crónico en Kínder a 8º grado se reducirá 
en un 1%, de 12.7% a 11.7% - NO CORRESPONDE- NO SE 
CUMPLE DEBIDO A COVID-19 
3) La tasa de abandono escolar en la escuela media seguirá 
siendo <1% - CUMPLIDO 
4) La tasa de abandono de la escuela preparatoria se mantendrá 
entre el 1%-3% - NUEVA MÉTRICA- EL RESULTADO DE LOS 
CUATRO AÑOS AJUSTADO A LA CORRIENTE INDICA UNA 
TASA DE ABANDONO PARA EL AÑO 2019= 8% Y PARA EL 
AÑO 2020= 5%, LO QUE ES UNA MEJORA DEL 3%. 
5) CAMBIO DE CRITERIO POSTERIOR: La tasa de graduación 
de la escuela preparatoria aumentará un 1% hasta el 89.4%. 
CUMPLIDO (89.7%) 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

        

Referente 
1) La tasa de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en 
inglés) para 2016 es del 95.2%. 
2) La tasa de absentismo crónico para 2016 es del 9%. 
3) La tasa de abandono de la escuela media para 2016 es <1%. 
4) La tasa de abandono de la escuela preparatoria para 2016 es 
del 7%. 
5) La tasa de graduación de la escuela preparatoria para 2016 es 
del 91%. La tasa de graduación de hispanos/latinos para 2016 
es del 88%. El estado de la tasa de graduación del interfaz de 
datos es muy alto en el 95.5% y AZUL 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1) Celebrar audiencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) mensualmente y sistematizar el 
proceso de SARB en cada sede. 

Ninguno - el proceso está en 
marcha y tendrá que ampliarse a 
mensual.   0.00  

Ninguno - el proceso está en 
marcha y tendrá que ampliarse a 
mensual.   0.00 

Continuar utilizando los servicios 
de Manteniendo a los Niños en la 
Escuela (KKIS, por sus siglas en 
inglés) para los alumnos ausentes 
en los grados de Kínder a 5º. 
(financiado con una subvención)   
0.  

Continuar utilizando los servicios 
de Manteniendo a los Niños en la 
Escuela (KKIS, por sus siglas en 
inglés) para los alumnos ausentes 
en los grados de Kínder a 5º. 
(financiado con una subvención)   
0. 

 

2) Continuar utilizando los programas SEL (Salón recepctivo en los 
grados de TK-8º, Círculos de construcción de la comunidad en los 
grados de 9º  a 12º, y el aprendizaje Big Picture en los grados de 9º a 
12º en Academia Met de North bay (NBMA, por sus siglas en inglés) y 
10º a 12º en la Academia Windsor Oaks (WOA, por sus siglas en 
inglés) para enfatizar la importancia de la asistencia regular a la 
escuela y construir el sentido de pertenencia de cada alumno a la 
comunidad de aprendizaje. 

Ninguno - el proceso está en 
marcha   0.  

Ninguno - el proceso está en 
marcha   0. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions


 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 20 de 62 
Distrito Escolar Unificado de Windsor 

3) DESCONTINUAR- Seguir explorando las posibilidades de añadir 
más oportunidades de capacitación profesional y/o aprendizaje basado 
en el trabajo para los alumnos. 

 

4) Proporcionar una escuela de verano a los alumnos de la escuela 
preparatoria con deficiencias de créditos en los grados 10º a 12º. 

Salarios certificados de la escuela 
de verano de la escuela 
preparatoria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 25,000.00  

Salarios certificados de la escuela 
de verano de la escuela 
preparatoria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 27,190.00 

Salarios certificados de la escuela 
de verano de la escuela 
preparatoria 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
5,000.00  

Salarios certificados de la escuela 
de verano de la escuela 
preparatoria 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
5,677.05 

Secretaria de la escuela de 
verano de la escuela preparatoria 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 1500.  

Secretaria de la escuela de 
verano de la escuela preparatoria 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 1708.96 

Secretario de la escuela 
preparatoria de verano 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 344.00  

Secretaria de la escuela de 
verano de la escuela preparatoria 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 507.75 

 

DISCONTINUACIÓN: Se proporcionará transporte a los alumnos del 
recuento no duplicado para garantizar mejor la asistencia regular a la 
escuela. 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Todas las acciones y servicios se implementaron.         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

La puesta en marcha de las acciones y los servicios se tradujo en un aumento de la tasa de graduación y de la tasa de asistencia.         

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 3 

Crear y mantener un entorno óptimo de aprendizaje y trabajo para los alumnos y el personal.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
1) Informe de distrito de HR. 
2) Informe del Distrito de Servicios de Educación. 
3) Informe de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) 
4) Informe de Dataquest sobre la tasa de suspensión de 
alumnos. Indicador de la tasa de suspensión en el interfaz de 
datos. 
5) Dataquest reportó la tasa de expulsión de alumnos. 
6) Resultados de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
7) Proporción de consejería de la escuela preparatoria Windsor 
(WHS, por sus siglas en inglés): Información de la inscripción del 
día en WHS dividida por el Equvalente a (FTE, por sus siglas en 
inglés) de consejería. 
8) Resultados de la encuesta LCAP sobre las escuelas que 
apoyan a los alumnos que tienen problemas 
sociales/emocionales. 
        

19-20 
1) La tasa de mala asignación de maestros sigue siendo <1%. 

1) La tasa de mala asignación de maestros sigue siendo <1% - 
CUMPLIDO 
2) El acceso de los alumnos a los materiales didácticos alineados 
con las normas sigue siendo del 100%. 
3) El informe de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) actualizado muestra que todas las 
instalaciones están en buen estado en general, y la puntuación 
del distrito mantiene un buen estado en general- CUMPLIDO 
(93.7%- BUENO) 
4) El interfaz de datos de suspensión de alumnos disminuye un 
1% en general, de 5.6 a 4.6%, los alumnos con discapacidades 
disminuyen un 2% de 10.3 a 8.3%- 
Los alumnos de inglés disminuyen un 3% de 5.6 a 2.6%, los 
alumnos hispanos disminuyen un 3% de 7.1 a 4.1%.- N/A- SIN 
INTERFAZ DE DATOS 2020 
5) La tasa de expulsión de alumnos sigue siendo <1% - NO 
CORRESPONDE- SIN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020 
6) La encuesta sobre el ambiente de aprendizaje en la escuela se 
mantiene entre el 90-95%.- CUMPLIDO (PADRES= 91% EN LA 
ENCUESTA DE 2019) 
7) La proporción de orientadores académicos en la escuela 
preparatoria se mantiene en 1/443. SE CUMPLE (2019/2020= 
1/431) 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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Deseado Actual 

2) El acceso de los alumnos a los materiales didácticos 
alineados con las normas sigue siendo del 100%. 
3) El informe de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) actualizado muestra que todas las 
instalaciones están en buen estado en general, y la puntuación 
del distrito mantiene un buen estado en general 
4) El interfaz de datos de suspensión de alumnos disminuye un 
1% en general, de 5.6 a 4.6%, los alumnos con discapacidades 
disminuyen un 2% de 10.3 a 8.3%, los alumnos de inglés 
disminuyen un 3% de 5.6 a 2.6%, los alumnos hispanos 
disminuyen un 3% de 7.1 a 4.1%. 
5) La tasa de expulsión de alumnos sigue siendo <1%. 
6) La encuesta sobre el ambiente de aprendizaje en la escuela 
se mantiene entre el 90-95%. 
7) La proporción de consejeros académicos en la escuela 
preparatoria se mantiene en 1/443. 
8) El 90-100% del personal informa que nuestras escuelas 
apoyan a los alumnos que tienen dificultades 
sociales/emocionales. 
9) NUEVO: Un 5% más de alumnos, o el 83%, informan que la 
escuela tiene adultos que realmente se preocupan por los 
alumnos. 
        

Referente 
1) La tasa de mala asignación de maestros es <1% en 2016. 
2) El acceso de los alumnos a los materiales didácticos 
alineados con las normas es del 100% en 2016. 
3) El informe de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) es del 87.7% en 2016. 
4) La tasa de suspensión de alumnos es del 3% en 2015. El 
estado de la tasa de suspensión del interfaz de datos es medio 
en el 3% en 2014/15. El Cambio se mantiene en +0.1% y es 
Amarillo. (Tasa de suspensión 2014/2015 menos la tasa de 
suspensión 2013/2014). 
5) La tasa de expulsión de alumnos es <1% en 2015. 

8) El 90-100% del personal informa que nuestras escuelas apoyan 
a los alumnos con dificultades sociales/emocionales. NO SE 
CUMPLE (2019= 85%, 2018= 89%) 
9) NUEVO: Un 5% más de alumnos, o el 83% informará que la 
escuela tiene adultos que realmente se preocupan por los 
alumnos. NO SE CUMPLE (2018 Y 2019= 78%) 
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Deseado Actual 

6) El ambiente de aprendizaje escolar es del 92%, es decir, el 
92% de las respuestas a la encuesta indicaron que la escuela 
está proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro y 
positivo. 
7) La proporción de consejeros académicos en la escuela 
preparatoria es de 1/443. 
8) El 88% del personal informa que nuestras escuelas apoyan a 
los alumnos que tienen dificultades sociales/emocionales. 
(2016/2017) 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1) El departamento de mantenimiento del distrito sigue subsanando los 
hallazgos del informe de la Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) para que todas las 
escuelas cumplan los criterios de "bueno", generando órdenes de 
trabajo directamente a partir de los hallazgos del informe FIT. 

Renovación de los programas 
informáticos para el seguimiento 
de las órdenes de trabajo y el 
mantenimiento preventivo/anual 
programado 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Base 7,100.  

Renovación de los programas 
informáticos para el seguimiento 
de las órdenes de trabajo y el 
mantenimiento preventivo/anual 
programado 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Base 7,100. 

 

2) El mantenimiento de 2 consejeros sociales/emocionales (Terapeuta 
Familiar y del Matrimonio (MFT, por sus siglas en inglés) o Trabajador 
social clínico especializado (LCSW, por sus siglas en inglés)) mejora 
los servicios a los alumnos en las áreas de habilidades 
sociales/habilidades de resolución de conflictos, apoyo en crisis/duelo, 
manteniendo las tasas de suspensión/expulsión reducidas, y 
promoviendo un ambiente de aprendizaje positivo. Veinte horas 
adicionales por semana (10 en la escuela preparatoria Windsor (WHS, 
por sus siglas en inglés) y 10 en Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 5º) que serán proporcionadas por la Asesoría 
Comunitaria SOS. 

 

 

.5 salario de Terapeuta Familiar y 
del Matrimonio (MFT, por sus 
siglas en inglés) especializado 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 45812.95  

.5 salario del Terapeuta Familiar y 
del Matrimonio (MFT, por sus 
siglas en inglés) especializado 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 45812.95 

.5 salario del Terapeuta Familiar y 
del Matrimonio (MFT, por sus 
siglas en inglés) especializado 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental 137,438.85  

.5 salario del Terapeuta Familiar y 
del Matrimonio (MFT, por sus 
siglas en inglés) especializado 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental 137,438.85 

.5 beneficios del Terapeuta 
Familiar y del Matrimonio (MFT, 
por sus siglas en inglés) 
especializado 3000-3999: 
Employee Benefits Base 
17,935.84  

.5 beneficios del Terapeuta 
Familiar y del Matrimonio (MFT, 
por sus siglas en inglés) 
especializado 3000-3999: 
Employee Benefits Base 
17,935.84 
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.5 beneficios del Terapeuta 
Familiar y del Matrimonio (MFT, 
por sus siglas en inglés) 
especializado 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
52,807.52  

.5 beneficios del Terapeuta 
Familiar y del Matrimonio (MFT, 
por sus siglas en inglés) 
especializado 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
52,807.52 

Servicios de orientación 
complementarios proporcionados 
por la asesoría comunitaria SOS 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental 
20,000.  

Servicios de orientación 
complementarios proporcionados 
por la asesoría comunitaria SOS 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental 
20,000. 

 

3) El Distrito continuará proporcionando la formación profesional para el 
nuevo personal certificado en los enfoques de aprendizaje socio-
emocional identificados "Salón de clases receptivo" para los grados de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º, y "Círculos de 
Construcción de Comunidad de Recursos Restaurativos" en los grados 
9º a 12º. Cada sitio verificará la implementación y proporcionará una 
actualización del estado. El distrito proporcionará a todos los 
empleados formación profesional sobre las relaciones significativas 
entre adultos y alumnos. 

Honorarios de consultores, cuotas 
de inscripción y gastos de viaje 
para los días de formación 
profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Title I 25,000.  

Honorarios de consultores, cuotas 
de inscripción y gastos de viaje 
para los días de formación 
profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Title I 717.00 

Sub días para la formación 
profesional de los maestros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 3,000.  

Sub días para la formación 
profesional de los maestros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 0. 

Sub días para la formación 
profesional de los maestros 3000-
3999: Employee Benefits Title I 
250.  

Sub días para la formación 
profesional de los maestros 3000-
3999: Employee Benefits Title I 0. 

Libros y material de Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) 4000-4999: 
Books And Supplies Title I 500.  

Libros y material de Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) 4000-4999: 
Books And Supplies Title I 
3,355.45 

Capacitación Profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) que aborda 
las relaciones significativas entre 
adultos/alumnos, con un enfoque 
en los alumnos hispanos/latinos, 
alumnos de inglés y alumnos con 

Capacitación Profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) que aborda 
las relaciones significativas entre 
adultos/alumnos, con un enfoque 
en los alumnos hispanos/latinos, 
alumnos de inglés y alumnos con 
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discapacidades. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental 20,000.  

discapacidades. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental 12,000. 

 

4) DISCONTINUAR- El distrito continuará calificando para la 
financiación de la subvención de varios años para apoyar los servicios 
de asesoramiento adicionales para los alumnos del distrito. 

 

5) Continuar utilizando alumnos de la escuela preparatoria Windsor 
(WHS, por sus siglas en inglés) examinados para ganar horas de 
servicio a la comunidad proporcionando noches de educación a los 
padres para demostrar las últimas capacidades de los medios de 
comunicación social, con un énfasis particular en cómo y dónde se 
produce el ciberacoso escolar. 

El distrito proporcionó refrigerios y 
cuidado de niños en las noches 
de educación para padres. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 500.  

El distrito proporcionó refrigerios y 
cuidado de niños en las noches 
de educación para padres. 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 0. 

 

6) Los ayudantes infantiles del programa de intervención en primaria 
(Amigos especiales) siguen ayudando a los alumnos de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5 a tener un buen comienzo 
en la escuela fomentando un autoconcepto saludable y desarrollando 
habilidades sociales, mejorando así la adaptación escolar y el 
rendimiento académico. 

2 horas al día en la Escuela 
primaria Mattie Washburn (MWE, 
por sus siglas en inglés) y BES 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 22,500.  

2 horas al día en la Escuela 
primaria Mattie Washburn (MWE, 
por sus siglas en inglés) y BES 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 13,827.99 

Salario parcial para el apoyo del 
Terapeuta Familiar y del 
Matrimonio (MFT, por sus siglas 
en inglés) a los ayudantes del 
Proyecto para la Participación de 
Padres (PIP, por sus siglas en 
inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
5,000.  

Salario parcial para el apoyo del 
Terapeuta Familiar y del 
Matrimonio (MFT, por sus siglas 
en inglés) a los ayudantes del 
Programa de Intervención 
Primaria (PIP, por sus siglas en 
inglés) 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
0. 

2 horas al día en la Escuela 
primaria Mattie Washburn (MWE, 
por sus siglas en inglés) y BES 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 12,000.  

2 horas al día en la Escuela 
primaria Mattie Washburn (MWE, 
por sus siglas en inglés) y BES 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 9,711.47 

Salario parcial para el apoyo del 
Terapeuta Familiar y del 
Matrimonio (MFT, por sus siglas 
en inglés)os ayudantes de 
Programa de Intervención 
Primaria (PIP, por sus siglas en 

Salario parcial para el apoyo del 
Terapeuta Familiar y del 
Matrimonio (MFT, por sus siglas 
en inglés)os ayudantes de 
Programa de Intervención 
Primaria (PIP, por sus siglas en 
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inglés) 
 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 1,250.  

inglés) 
 
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 0. 

 

7) El distrito sigue contratando y reteniendo personal certificado 
altamente cualificado y dinámico. 

Sueldos y beneficios certificados 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 17,437,973.  

Sueldos y beneficios certificados 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 17,437,973. 

Contribución salarial 
administrativa para la aplicación y 
supervisión del programa 
complementario 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 35783.00  

Contribución salarial 
administrativa para la aplicación y 
supervisión del programa 
complementario 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 35783.00 

 

8) discontinuar: El Distrito continúa implementando el modelo 
alternativo "Big Picture School", para la Academia Windsor Oaks con el 
fin de aumentar la tasa de graduación de la escuela preparatoria, 
aumentar la percepción de que la escuela está proporcionando un 
ambiente de aprendizaje seguro y positivo, reducir la tasa de deserción 
escolar, reducir el porcentaje de alumnos que están luchando social y 
emocionalmente, y disminuir la tasa de suspensión/expulsión. 

La escuela Big Picture continuó 
su implementación - sin costo en 
el cuarto año   0.  

La escuela Big Picture continuó 
su implementación - sin costo en 
el cuarto año   0. 

 

9) El Distrito trabaja para aplicar las recomendaciones de la auditoría 
tecnológica de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma en 
materia de infraestructuras. 

De acuerdo con las 
recomendaciones del cuarto año y 
la asignación presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
Base 100,000.  

De acuerdo con las 
recomendaciones del cuarto año y 
la asignación presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
Base 100,000. 

 

10) Todas las escuelas pondrán en práctica "El poder de ser visto", en 
un esfuerzo por que el personal conozca bien a sus alumnos y mejore 
las relaciones entre alumnos y adultos. 

Implementar "El poder de ser 
visto"   0.  

Implementar "El poder de ser 
visto"   0. 

 

11) Que los alumnos de 5to a 12vo grado participen en encuestas 
sobre cómo son para ellos las relaciones significativas entre alumnos y 
maestros. La información se comparte con los maestros como un 
medio para validar los enfoques que están funcionando, y proporcionar 
información para los enfoques deseados. 

Aplicar encuestas a los alumnos 
sobre las relaciones significativas 
entre los maestros y los alumnos, 
y proporcionar a los maestros 
sugerencias.   0.  

Aplicar encuestas a los alumnos 
sobre las relaciones significativas 
entre los maestros y los alumnos, 
y proporcionar a los maestros 
sugerencias.   0. 
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Se han ejecutado todos los fondos presupuestados para acciones y servicios.         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Los datos de la encuesta con respecto al ambiente de aprendizaje escolar continuaron siendo positivos. Los datos de 
suspensión/expulsión para agosto de 2019- 13 de marzo de 2020 no están disponibles en Sistema de Datos Longitudinales de 
Aprovechamiento Estudiantil de California /Dataquest debido a que no hay un interfaz de datos 2020.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 4 

Crear asociaciones familiares eficaces y pertinentes para aumentar el rendimiento de los alumnos y su compromiso con la escuela          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
1) Aportación y participación de los padres - Resultados de la 
encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) 
2) El porcentaje de padres que responden a la encuesta LCAP 
3) Porcentaje de asistencia que se rastrea a través del 
porcentaje de alumnos representados en los eventos basados en 
las hojas de asistencia. 
        

19-20 
1) Un 2% más, o el 84% de los padres que responden a las 
encuestas (incluyendo los resultados de las encuestas de los 
padres de alumnos de inglés, bajos ingresos, jóvenes de crianza 
temporal y alumnos con discapacidades), indican que las 
escuelas buscan regularmente la opinión y la participación de los 
padres. 
2) La tasa de respuesta de los padres en la encuesta 2019/2020 
aumentará en un 2%, del 31 al 33%. 
3) DISCONTINUAR: El seguimiento de la asistencia al programa 
y a los eventos tendrá una línea de base establecida con el 
objetivo de aumentar un 10% con respecto a 2018/2019. 

1) Un 2% más, o el 84% de los padres que respondieron a las 
encuestas (incluyendo los resultados de las encuestas de los 
padres de alumnos de inglés, bajos ingresos, jóvenes de crianza 
temporal y alumnos con discapacidades), indican que las 
escuelas buscan regularmente la opinión y la participación de los 
padres. SE CUMPLE PARCIALMENTE (2019= 79%, 2018= 82%) 
2) La tasa de respuesta de los padres en la encuesta 2019/20 
aumentará un 2%, del 31 al 33%. NO SE CUMPLE (2019= 26%) 
3) descontinuar: El seguimiento de la asistencia al programa y a 
los eventos tendrá una línea de base establecida con el objetivo 
de aumentar un 10% con respecto a 2018/19. 
4) Los padres que hablan español mantendrán el 90-95% a la 
encuesta indicando que "Hay alguien con quien me puedo 
comunicar en mi idioma natal" Cumplido (2019- 95%, 2018= 92%) 
5) El 80% de los padres indicará que "Apptegy me es útil como 
herramienta de comunicación en lo que respecta a la 
comunicación de la escuela y el distrito". CUMPLIDO (2019- 83%) 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

4) Los padres que hablan español mantendrán el 90-95% a la 
encuesta indicando que "Hay alguien con quien me puedo 
comunicar en mi idioma natal" 
5) El 80% de los padres indicará que "Apptegy me es útil como 
herramienta de comunicación en relación con la escuela y la 
comunicación del distrito". 
        

Referente 
1) El 82% de los padres que responden a las encuestas indican 
que los centros educativos buscan regularmente la opinión y la 
participación de los padres (2016/2017). 
2) La tasa de respuesta de los padres en la encuesta de 
2016/2017 fue del 31%. 
3) El seguimiento de la asistencia a los programas y eventos 
establecerá una referencia. 
 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1) Los enlaces comunitarios bilingües siguen trabajando 8 horas al día 
en cada centro para servir de puente entre los padres que hablan 
español y el personal que habla inglés. 

Mantener el horario de enlace 
comunitario bilingüe en 8 horas 
diarias. 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
198,899.82  

Mantener el horario de enlace 
comunitario bilingüe en 8 horas 
diarias. 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
198,899.82 

Mantener el horario de enlace 
comunitario bilingüe en 8 horas 
diarias. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 134,787.92  

Mantener el horario de enlace 
comunitario bilingüe en 8 horas 
diarias. 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 134,787.92 

 

2) discontinuar- Renovar la suscripción a Aeries AIR (Inscripción en 
línea de Aeries) para los nuevos alumnos sigue permitiendo a los 
padres preinscribir a los alumnos electrónicamente en la base de datos 
de alumnos de Aeries, ahorrando tiempo y dinero al personal de la 
oficina en los centros escolares, y añadiendo seguridad y eficiencia 
adicionales en la obtención de información de contacto de los padres. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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La cuota de suscripción de confirmación de datos de Aeries permite a 
los padres completar la reinscripción anual electrónicamente, en línea, 
y actualizar la información de contacto según sea necesario a lo largo 
del año escolar. A través del portal de padres de Aeries, los padres 
podrán seguir accediendo a la información sobre las calificaciones y la 
asistencia de sus alumnos. 

3) Los padres siguen teniendo acceso al laboratorio de computación 
durante las conferencias de padres para completar la encuesta anual 
en línea, con la esperanza de aumentar la tasa de respuesta, en 
particular para aquellos que no tienen Internet o dispositivo electrónico. 

El personal clasificado mantendrá 
el laboratorio abierto durante la 
semana de la conferencia 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 1,000.  

El personal clasificado mantendrá 
el laboratorio abierto durante la 
semana de la conferencia 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental 236.52 

El personal clasificado mantendrá 
el laboratorio abierto durante la 
semana de la conferencia 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 170.  

El personal clasificado mantendrá 
el laboratorio abierto durante la 
semana de la conferencia 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental 70.27 

 

4) Las noches de educación de los padres se siguen impartiendo en las 
áreas identificadas por los padres como necesidades. 

El distrito proporcionó servicios de 
guardería durante los eventos. 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title I 1,000.  

El distrito proporcionó servicios de 
guardería durante los eventos. 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Title I 1,000. 

Refrigerios para eventos 0000: 
Unrestricted Supplemental 1,000.  

Refrigerios para eventos 0000: 
Unrestricted Supplemental 1,000. 

Honorarios del presentador 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title I 
5,000.  

Honorarios del presentador 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title I 
5,000. 

Proporcionar traducción oral en 
los eventos 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
500.  

Proporcionar traducción oral en 
los eventos 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
500. 

 

5) Las reuniones de Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) continuarán 
siendo programadas en diferentes sitios, e incluirán temas de agenda 
requeridos, así como temas de interés para los padres como: 
Conciencia de pandillas, requisitos de graduación y A-G, preparación 
para la universidad/carrera y oportunidades de becas, crianza de los 

Proporcionar traducción oral en 
las reuniones 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental 500.  

Proporcionar traducción oral en 
las reuniones 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental 500. 

Proporcionar presentadores sobre 
temas identificados por los padres 
en las reuniones 

Proporcionar presentadores sobre 
temas identificados por los padres 
en las reuniones 
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hijos, tecnología, preparación para emergencias, nutrición/aptitud física 
y seguridad en Internet, con el objetivo de educar a los padres, así 
como promover su participación.  Los coordinadores y administradores 
de los centros EL seguirán asistiendo. 

 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental 0.  

 
 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental 0. 

El distrito ha proporcionado 
servicios de guardería en las 
reuniones 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
500.  

El distrito ha proporcionado 
servicios de guardería en las 
reuniones 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
500. 

Refrigerios para las reuniones 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental 500.  

Refrigerios para las reuniones 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental 500. 

Asistencia a las reuniones del 
personal certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 100.  

Asistencia a las reuniones del 
personal certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 100. 

El distrito ha proporcionado 
servicios de guardería en las 
reuniones 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 75.  

El distrito ha proporcionado 
servicios de guardería en las 
reuniones 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 75. 

 

6) El programa Apptegy continúa siendo implementado como un 
reemplazo de Blackboard Connect- Apptegy incluye el sitio de internet, 
el teléfono, el texto y la aplicación para teléfonos inteligentes, todos 
utilizados como un medio para comunicarse con las familias. 

Suscripción a Apptegy 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Lottery 23,975.00  

Suscripción a Apptegy 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Lottery 23,975.00 
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Se han ejecutado todos los fondos presupuestados para acciones/servicios.         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Los padres que hablan español mantuvieron un 90-95% en la encuesta indicando que "Hay alguien con quien me puedo comunicar 
en mi idioma natal" CUMPLIDO (2019- 95%, 2018= 92%) 
El 83% de los padres indicaron que "Apptegy me es útil como herramienta de comunicación respecto a la comunicación de la escuela 
y el distrito". La meta era el 80%. 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the 
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP). 
 

Servicios Instructivos en Persona 
 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Equipos de protección personal para el personal y los alumnos 57,408.00 167,867.55 X No      
 

Estaciones de lavado de manos 7,800.00 17,488.93 X No      
 

Divisiones de plexiglás 19,110.00 13,974.20 X No      
 

Suministros y equipos de limpieza/sanitización 42,900.00 264,030.52 X No      
 

El cuestionario universal i-Ready de lectura y matemáticas se 
administra tres veces al año 

25,000.00 25,000.00 X No      
 

DnA- base de datos de evaluación- incluye evaluaciones pre-
construidas alineadas con las normas y bancos de evaluación para la 
evaluación formativa y sumativa a lo largo del año escolar 

29,000.00 29,000.00 X No      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

El costo de los equipos de protección personal para el personal y los alumnos, las estaciones de lavado de manos y los suministros y 
equipos de limpieza y sanitización costaron bastante más de lo que se había presupuestado originalmente. La financiación de COVID 
cubrió estos gastos.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Análisis de Servicios Instructivos en Persona 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 

El Distrito Escolar Unificado de Windsor (WUSD, por sus siglas en inglés) ofrecía (cuando era posible) instrucción en persona. Las 
metas incluyeron: 

1) Diseñar un horario híbrido que traiga a tantos alumnos como sea posible para el aprendizaje en persona, mientras se 
mantienen las directrices estatales y del condado de distanciamiento físico. 

2) El plan híbrido debe permitir que las escuelas se muevan con fluidez entre las fases mientras nos preparamos para las 
incógnitas del año escolar 2020/21. 

3) El plan híbrido debe incluir un enfoque continuo en el aprendizaje socio-emocional y el bienestar (a través de las reuniones de 
la mañana, los círculos de la comunidad, y los consejos) y la instrucción basada en las normas y el dominio. 

 
Horario híbrido de un vistazo (para todos los alumnos): 
MWE, BES, CCLA, WMS, & WHS: 
El grupo 1 asistió en persona el lunes y el jueves 
El grupo 2 asistió en persona el martes y el viernes 
NBMA y WOA continúan con 5 días por semana de aprendizaje presencial 
NCC continuó con 4 días a la semana de aprendizaje presencial. Las clases con 12 alumnos se dividieron en 2 cohortes. 
 
Planes y Protocolos de Seguridad: 
Seguridad y sanitización I 
El Distrito siguió todos los lineamientos federales, estatales y del condado con respecto a los protocolos de COVID-19, incluyendo 
pero no limitado a 
Distanciamiento físico 
Cubrirse la cara 
Lavado de manos 
Divisiones de plexiglás 
Protocolos rigurosos de limpieza y desinfección 
Seguridad y sanitización II 
Todos los empleados han recibido dos módulos de capacitación de COVID-19 
Los lugares de trabajo disponen de equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés)) 
Los protocolos de limpieza de los lugares de trabajo incluyen registros de entrada que identifican los salones y las áreas comunes 
utilizadas cada día 
Se está garantizando el distanciamiento físico ajustando el mobiliario y la ubicación de las oficinas 
Se han tenido en cuenta las adaptaciones para los empleados que solicitan trabajar a distancia. 
Se han realizado adaptaciones para los alumnos que solicitan aprender a distancia 
Evaluación e intervención: 
Lectura y matemáticas: 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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El Distrito utilizó i-Ready como su principal evaluador universal para lectura y matemáticas. Los alumnos serán agrupados según sus 
necesidades dentro de sus clases. Además, los maestros de intervención atenderán a los alumnos más necesitados de intervención 
académica. 
El Distrito utilizó tres evaluaciones de referencia además de los datos de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) para determinar las necesidades lingüísticas de los alumnos. Los alumnos de inglés 
recibirán instrucción específica para sus necesidades durante el tiempo designado para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 
 
El éxito de la implementación de la instrucción en persona fue la cooperación y el trabajo en equipo entre todo el personal, incluyendo 
los grupos laborales. 
El reto de implementar la instrucción en persona fue tratar de entender y cumplir con las directrices en constante cambio del CDPH 
para mantener a los alumnos y al personal seguros. 
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Programa de Educación a Distancia 
 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Chromebooks para alumnos 840,060.00 2,197,972.30 X No      
 

Puntos de acceso para los alumnos 3,744.00 46,607.00 X No      
 

Juegos de herramientas matemáticas para alumnos de la enseñanza 
a distancia 

24,900.00 72,847.02 X No      
 

Juegos de herramientas matemáticas para alumnos de la enseñanza 
a distancia 

12,620.00 13,887.63 X No      
 

Zoom Pro para la enseñanza y el aprendizaje sincrónicos 14,040.00 18,334.36 X No      
 

Screencastify para grabar pantallas, caras y voces 3,510.00 4,500.00 X No      
 

Bloomz para la comunicación de los maestros con los alumnos y las 
familias. Incluye una función de traducción para que el personal que 
habla inglés y los padres que hablan español puedan comunicarse. 

22,205.00 28,468.80 X No      
 

Aprendizaje combinado y en línea: herramientas de participación de 
los alumnos que les dan más control sobre el tiempo, el lugar, el 
ritmo y la trayectoria de su aprendizaje. 

11,700.00 15,000.00 X No      
 

Pago por hora para que los maestros de Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) y Kínder realicen la evaluación de los 
alumnos en persona antes del inicio de clases. 

5,000.00 5,000.00 X No      
 

Fundas para Chromebook 13,000.00 13,000.00 X No      
 

Pago extra a los empleados por el despliegue de dispositivos 3,900.00 3,900.00 X No      
 

Formación profesional - 4 días 370,500.00 370,500.00 X No      
 

Currículo de educación especial 3,120.00 55,682.32 X No      
 

libros electrónicos para alumnos 86,868.00 31,709.00 X No      
 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram


 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 37 de 62 
Distrito Escolar Unificado de Windsor 

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Los puntos de acceso, los juegos de herramientas para alumnos para el aprendizaje a distancia y el currículo de educación especial 
cuestan bastante más de lo presupuestado. Los fondos de COVID cubrirán el costo.         

 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia 
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y 
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo 
para Alumnos con Necesidades Únicas. 

Continuidad de la instrucción:  

Todos los alumnos del Distrito escolar unificado de Windsor (WUSD, por sus siglas en inglés) tuvieron acceso a copias impresas de 

los libros de texto adoptados por el distrito y/o a libros electrónicos (en su caso). Además, los alumnos recibieron "paquetes de 

herramientas para alumnos" que incluían materiales a los que habrían tenido acceso mientras asistían a la escuela en persona, y que 

en cambio se distribuyeron a alumnos individuales para su uso en casa. 
 
Acceso a dispositivos y conectividad:  
Los alumnos de WUSD a los que se les entregaron dispositivos en primavera conservaron sus dispositivos durante el verano. A los 
alumnos nuevos del WUSD que no tenían dispositivos se les entregaron dispositivos del distrito. También se enviaron dos encuestas 

en el transcurso del verano a todas las familias en inglés y español, preguntando sobre la necesidad de dispositivos e internet 

inalámbrico. Al igual que en el año escolar 2019/20, aquellos que no respondieron a la encuesta fueron llamados por los centros para 

determinar las necesidades. El 14 de agosto de 2020 tuvo lugar una jornada de distribución de dispositivos y puntos de acceso en 

todo el distrito. El departamento de Informática (IT, por sus siglas en inglés) distribuyó entonces los dispositivos restantes entre los 

centros para atender cualquier necesidad adicional. El despliegue de dispositivos se rastrea a través del Sistema de Información de 

Alumnos del Distrito (Aeries). Esto ayuda al departamento de TI y a los centros a saber qué alumnos no han recibido un dispositivo 

para poder hacer un seguimiento, y si han recibido un dispositivo, qué dispositivo tienen. 

 
Debido a la actual escasez mundial de Chromebooks, se pidió a los alumnos que tenían sus propios dispositivos que los utilizaran 

hasta que se completara el pedido de Chromebooks del Distrito, lo que ocurrió en marzo de 2021. En ese momento, WUSD hizo la 

transición a 1 a 1 para todos los alumnos. Antes de ese momento, todos los alumnos de WUSD que necesitaban un dispositivo 

emitido por el Distrito recibían uno. Además, todos los alumnos de WUSD que necesitan acceso a internet inalámbrico recibieron un 

punto de acceso para su uso durante el aprendizaje a distancia y el aprendizaje híbrido. 

 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
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El departamento de IT de WUSD ha desarrollado un sistema de boletos para ayudar con las necesidades. Se han desarrollado y 
desplegado tutoriales para los dispositivos y las familias en inglés y español. Estos incluyen instrucciones sobre cómo encender los 

Chromebooks, iniciar sesión, y conectarlos a Internet inalámbrico, así como Google Classroom y Zoom para las familias.  

 
Participación y progreso de los alumnos:  

Los maestros presentaron la asistencia diaria y por período de cada alumno. Los maestros y el personal se pusieron en contacto con 

los alumnos que no participaron en las clases sincrónicas. Después del tercer día de una semana sin contacto sincrónico, el 

administrador del centro se puso en contacto con las familias para iniciar el proceso de reincorporación de los alumnos. El objetivo del 

contacto era identificar y eliminar los obstáculos que se interponían en la participación sincrónica del alumno. 

 
Los maestros registraron semanalmente la participación de todos los alumnos de acuerdo con los requisitos del SB 98. 

 
Todos los centros desarrollaron horarios diarios y semanales que cumplían con el requisito de sincronización para la interacción 

frecuente en vivo (diariamente para Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º y 4 días a la semana para 6º a 12º, con el 

5º día reservado para los alumnos que necesitaban un contacto sincrónico adicional). Todos los alumnos de TK a 5º participaron en 

la instrucción sincrónica dos o tres veces al día durante unos 30 minutos cada vez. Todos los alumnos de 6º a 12º participaron en la 

instrucción sincrónica tres veces al día, 4 días a la semana durante unos 30 minutos cada vez. El quinto día se reservaba para los 

alumnos que necesitaban un contacto sincrónico adicional, y se determinaba mediante el seguimiento del progreso por parte de los 

maestros. Los maestros debían hacer accesible la instrucción directa a todos los alumnos a través de Zoom, Screencastify, Flipgrid, 

Google Classroom, videollamadas y/o llamadas telefónicas. Se animó a los maestros a grabar toda la instrucción directa y sincrónica 

y a publicarla en su Google Classroom. 
 
Toda la instrucción asíncrona tenía un valor de tiempo. Los valores de tiempo para la instrucción combinada sincrónica y asincrónica 

cumplieron con los requisitos mínimos diarios por nivel de grado: 

Kínder y escuela preparatoria de continuación: 180 minutos 

1º a 3º grado: 230 minutos 

4º a 12º grado: 240 minutos 

 
Formación profesional a distancia: 

Todos los maestros de WUSD recibieron un paquete de herramientas para maestros de aprendizaje a distancia, y participaron (como 
mínimo) en la siguiente formación profesional específica de enseñanza y aprendizaje: 

1) Google Classroom: 
Sistema de Gestión de Aprendizaje. La "estructura " donde todas las asignaciones, etc se alojan para cada clase. Es donde maestros 

y alumnos comparten archivos. 
2) Zoom Pro: 
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Herramienta de comunicación por vídeo. Pro incluye salas de descanso y encuestas. 

3) Screencastify: 
Extensión de grabación que graba pantallas, caras y voces. 

4) Flipgrid: 
Herramienta de debate en vídeo: los alumnos publican respuestas en vídeo a las indicaciones del maestro. 

5) Bloomz: 
Herramienta de comunicación para conectar a maestros y padres. 

6) Blended and Online Learning: Herramientas de participación de los alumnos que les dan más control sobre el tiempo, el lugar, el 

ritmo y el camino de su aprendizaje. 
 
Módulo 1: Presencia Docente-Diseño de su Curso Semipresencial/Online 

Lección 1: Diseñe el programa de su curso 

Lección 2: Configurar su salón de clases virtual 

Lección 3: Mapeo del currículo para el primer semestre 

Lección 4: Cómo ayudar a los alumnos a organizarse (y mantenerse) 

Módulo 2: Presencia docente-Diseño de lecciones combinadas/en línea 

Lección 1: Explorar los bloques de construcción de una lección combinada/en línea 

Lección 2: Estrategias de evaluación formativa 

Lección 3: Diferenciación 

Lección 4: Agencia del alumno 

Módulo 3: Presencia en la enseñanza-Instrucción combinada/en línea 

Introducción: Instrucción sincrónica versus asincrónica 

Lección 1: Instrucción asíncrona: consejos para crear un contenido de vídeo sólido y hacer participar a los alumnos en torno a esa 

instrucción 

Lección 2: Flip & Engage-Diseñar una lección invertida de tres partes 

Lección 3: Instrucción sincrónica con videoconferencia 

Módulo 4: Presencia docente: Facilitar el aprendizaje en línea 

Lección 1: Diseñar preguntas dinámicas para el debate 

Lección 2: Enseñar a los alumnos a decir algo sustancial 

Lección 3: Decidir un rol de facilitación realista 

Lección 4: Facilitar debates sincrónicos en línea 

Módulo 5: Presencia social: construir una comunidad en línea 

Lección 1: Crear un espacio seguro en línea 

Lección 2: Conocer a sus alumnos en línea 

Lección 3: Construir una comunidad con rompehielos en línea 

Lección 4: Comprobación y solicitud de comentarios 
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Módulo 6: Presencia cognitiva - Aprendizaje mixto/en línea centrado en el alumno 

Lección 1: El modelo de rotación de estaciones 

Lección 2: Tableros de elección 

Lección 3: Modelo de lista de reproducción 

Lección 4: Experiencia de aprendizaje 5E 

 
Funciones y responsabilidades del personal: 
Los roles y responsabilidades del personal certificado no cambiaron significativamente, con la excepción de dónde y cuándo se llevan 

a cabo sus responsabilidades. Una vez que la instrucción híbrida comenzó, los maestros y alumnos pueden haber ayudado a la 

limpieza del aula entre las cohortes de cada día. El personal más afectado se encuentra dentro de los rangos clasificados. Un 

memorando de entendimiento negociado incluía posibles tareas temporales para cada miembro clasificado, las más comunes de las 

cuales eran 
• Ayudar en la limpieza 
• ayudar en el cumplimiento de las precauciones de seguridad 
• ayudar en la preparación y distribución de las comidas 

• promover la asistencia a las familias para el aprendizaje a distancia y/o el proceso de reenganche de los alumnos que no 
estaban comprometidos. 

 
Apoyos para alumnos con necesidades únicas: 

Los alumnos de inglés fueron evaluados en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 

inglés) iniciales individualmente en persona con todas las precauciones de seguridad puestas en marcha. Todos los alumnos de TK y 

kínder fueron evaluados individualmente en persona con todas las precauciones de seguridad. Esto se hizo con el fin de obtener 

mejor información sobre cada nuevo alumno, así como proporcionar a nuestros alumnos más jóvenes la oportunidad de conocer a sus 

maestros cara a cara (con máscaras y distanciamiento físico) y una introducción en persona a sus carreras académicas, antes de su 

primer día de clases en Zoom. Los alumnos con necesidades excepcionales fueron acomodados con asistencia extra a través de 

Zoom y por teléfono de un equipo de personal certificado y clasificado que trabaja con ellos y sus familias para proporcionar acceso a 

la Oferta de Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) y sus metas y objetivos del Plan de Educación 

Individual (IEP, por sus siglas en inglés). Los alumnos en cuidado de crianza y los que experimentan la falta de vivienda fueron 

monitoreados de cerca por los maestros de salón, los administradores del sitio, y el enlace del distrito de crianza / sin hogar. Se 

proporcionaron apoyos adicionales a los alumnos y paquetes de herramientas (kits de higiene y comodidad, por ejemplo) a los que 
los necesitaban, además de acceso a recursos para abordar las necesidades, incluyendo alimentos, vivienda y asesoramiento. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Programas informáticos de evaluación para que el personal de 
educación especial los utilice con los alumnos durante el aprendizaje 
a distancia. 
 
 
 

6,552.00 6,552.00 X No      
 

Orientador de educación migrante para supervisar específicamente el 
progreso y atender las necesidades de los alumnos de educación 
migrante y sus familias. 

$85,000. 85,000.00 X No      
 

Mantener a los niños en la escuela (KKIS, por sus siglas en inglés), 
un gestor de casos bilingüe para supervisar y apoyar a los alumnos 
con absentismo crónico en el nivel de Kínder de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) a 5º. 

$20,000. 20,000.00 X Sí      
 

Servicios complementarios de orientación socio-emocional para 
alumnos. 

$20,000. 30,582.81 X Sí      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la 
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

No corresponde- no hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para abordar la 
pérdida de aprendizaje de los alumnos y lo que se ejecutó y/o gastó en las acciones.         

 

Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la 
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha. 

Lectura y matemáticas: 
El Distrito utilizó i-Ready como su principal evaluador universal de lectura y matemáticas para los alumnos de los grados 2º a 12º. Los 
alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés), Kínder y 1er grado fueron evaluados usando evaluaciones 
trimestrales hechas por los maestros. Los alumnos fueron evaluados tres veces durante el año, y fueron agrupados según sus 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
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necesidades dentro de sus clases. Además, los maestros de intervención atendieron a los alumnos con mayor necesidad de 
intervención académica de nivel 2. 
 
El distrito utilizó evaluaciones hechas por maestros y editores para monitorear el progreso de los alumnos e implementar un ciclo de 
mejoramiento continuo que incluyó reuniones del equipo de datos enfocadas en mejorar las estrategias de instrucción para aumentar 
el rendimiento de los alumnos. 
 
Desarrollo del idioma inglés: 
El Distrito utilizó tres evaluaciones locales de referencia además de los datos del ELPAC para determinar las necesidades lingüísticas 
de los alumnos. Los alumnos de inglés recibieron instrucción específica para sus necesidades durante el tiempo designado para el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
Los grupos prioritarios de alumnos que regresaron para el aprendizaje en persona (cuando es seguro) primero fueron 
 
Alumnos de Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés) 
Alumnos de inglés (emergentes y algo desarrollados) 
Alumnos de crianza temporal 
Alumnos indigentes 
 
Los alumnos de inglés, los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los alumnos sin hogar fueron priorizados 
para el seguimiento del progreso y los servicios de intervención, incluyendo pero no limitándose a la intervención académica y el 
asesoramiento socio-emocional. Los alumnos de Educación Migrante tenían un orientador distrital para el monitoreo del progreso, 
además de proporcionarles alcance y recursos a ellos y a sus familias. 
 
Los alumnos de inglés fueron evaluados en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) iniciales individualmente en persona con todas las precauciones de seguridad puestas en marcha. Los alumnos de inglés 
recibieron frecuentes clases sincrónicas del Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés), específicas para sus necesidades 
lingüísticas. 
 
Los alumnos con necesidades excepcionales fueron acomodados con asistencia adicional a través de Zoom y el teléfono de un 
equipo de personal certificado y clasificado que trabaja con ellos y sus familias para proporcionar acceso a la Oferta de Educación 
Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) y sus metas y objetivos del Plan de Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). 
 
Los alumnos de crianza y los que experimentan indigencia fueron supervisados de cerca por los maestros de salón, los 
administradores del sitio, el enlace de crianza/indigente del distrito, y el administrador de casos de Manteniendo a los Niños en la 
Escuela (según sea el caso). Se proporcionaron apoyos adicionales a los alumnos y paquetes de herramientas (paquetes de higiene 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 43 de 62 
Distrito Escolar Unificado de Windsor 

y comodidad, por ejemplo) a aquellos que los necesitaban, además de acceso a recursos para abordar las necesidades, incluyendo 
alimentos, vivienda y asesoramiento. 
 
La eficacia de las estrategias implementadas para la pérdida de aprendizaje de los alumnos se midió mediante 

1) Seguimiento de la asistencia y el compromiso 
2) Seguimiento del progreso de las evaluaciones académicas (formativas y sumativas) 
3) Informes de los consejeros específicos de las necesidades de cada alumno para aquellos que utilizan los servicios de 

asesoramiento 
4) Calificaciones de los boletines de notas e informes de progreso 
5) Entrevistas de empatía con los alumnos 
6) Informes de los maestros 
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 

El personal certificado del Distrito escolar unificado de Windsor (WUSD, por sus siglas en inglés) (y muchos clasificados) han sido 
capacitados en el aprendizaje social-emocional. Esto incluye pero no se limita a: 

1) Salón de Clases receptivo 
2) Círculos de la Comunidad (prácticas restaurativas) 
3) Orientaciones para el aprendizaje del panorama general} 
4) Prácticas informadas sobre el trauma 

 
El personal de WUSD recibió múltiples recursos para abordar el trauma y otros impactos de COVID-19, incluyendo pero no limitado a 

1) Programa de asistencia al empleado 
2) Sesiones de mente/cuerpo con personal capacitado de WUSD 
3) Clases de yoga vía Zoom 

 
Los alumnos de WUSD recibieron múltiples recursos para abordar el trauma y otros impactos de COVID-19, incluyendo pero no 
limitado a: 

1) Reuniones matutinas sincronizadas, círculos comunitarios y asesorías 
2) Asesoramiento en la escuela 
3) Trabajo mental y corporal 
4) Recursos comunitarios 

 
El distrito también compró "Securely" y estableció un sistema para supervisar la actividad de los alumnos en línea que incluía la 
comunicación y los controles con los padres y alumnos. Esta información comenzó a informar mejor a la dirección del distrito sobre 
las importantes necesidades de salud mental de algunos alumnos. 
 
La orientación a través del zoom se convirtió en un problema, ya que los padres rechazaban los servicios porque no querían que sus 
hijos pasaran más tiempo frente a la pantalla del que ya tenían. Los alumnos de educación media rechazaban los servicios porque no 
querían hablar con alguien en Zoom que nunca habían conocido en persona y porque algunos carecían de privacidad y no podían 
participar en el asesoramiento a través de Zoom de forma confidencial. En el semestre de primavera, los consejeros comenzaron a 
ofrecer servicios de asesoramiento en persona a los alumnos que lo necesitaban siguiendo todas las directrices del  Departamento 
de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés). 
 
 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#MentalHealthandSocialandEmotional
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Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 

Los maestros presentaron la asistencia sincrónica diaria y por períodos de cada alumno. Los maestros y el personal se pusieron en 
contacto con los alumnos que no participaron en las clases sincrónicas. Después del tercer día de una semana sin contacto 
sincrónico, los funcionarios de la escuela se pusieron en contacto con las familias para iniciar el proceso de reincorporación de los 
alumnos. El objetivo del contacto era identificar y eliminar los obstáculos que se interponían en la participación sincrónica del alumno. 
Todos los centros contaban con personal bilingüe que proporcionaba traducción cuando era necesario. Además, el distrito adquirió 
Bloomz como dispositivo de comunicación con los maestros. Bloomz incluye una función de traducción que permite al personal que 
habla inglés y a los padres que hablan español comunicarse entre sí sin la participación de personal bilingüe. 
 
Los administradores de la escuela llevaron a cabo reuniones del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en 
inglés) con las familias en un idioma que entendían cuando los esfuerzos para volver a involucrar a los alumnos no estaban 
funcionando. El gestor de casos bilingüe del distrito, Manteniendo a los niños en la escuela, también participó. El coordinador de la 
Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) del distrito participó y realizó un seguimiento de los 
alumnos de todo el distrito que tenían dificultades. El coordinador de la SARB del distrito trabajó directamente con los 
administradores de las escuelas para ayudar a las estrategias de reincorporación de los alumnos que seguían faltando a clase de 
forma crónica. 
 
 
         

 

Análisis de Nutrición Escolar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 

Proporcionar el servicio de comida semanal para las familias durante todo el año incluyó $11,877 en costos adicionales para 
acomodar a las familias y a los empleados según las regulaciones del COVID. 
 
Durante el aprendizaje a distancia e híbrido, las familias, incluidas aquellas cuyos alumnos tenían derecho a recibir comidas gratuitas 
o a precio reducido, siguieron teniendo acceso a cajas de comida semanales (5 días - desayuno y almuerzo). Las familias podían 
recogerlas todos los miércoles en la escuela de su elección. Las familias se inscribieron en línea. 
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Distance Learning 
Program (Access to 
Devices and 
Connectivity) 

1) Dispositivos para que los maestros utilicen 
durante la enseñanza a distancia, híbrida y 
presencial 

78,000.00 719,690.20 X No      
 

Distance Learning 
Program (Supports for 
Pupils with Unique 
Needs) 

2) Licencia de Docusign para facilitar la obtención 
de las firmas necesarias para el Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés) 

0. 3,450.00 X No      
 

School Nutrition 3) Costos adicionales para preparar y distribuir 
cajas de alimentos semanales según las directrices 
del Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH, por sus siglas en inglés) 

0. 11,876.80 X Sí      
 

In-Person Instructional 
Offerings 

4) Ceremonia de graduación segura según las 
indicaciones del Departamento de Salud Pública 
de California (CDPH, por sus siglas en inglés) 

0. 31,968.25 X No      
 

In-Person Instructional 
Offerings 

5) Examen de visión/audición seguro COVID según 
las indicaciones del Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH, por sus siglas en 
inglés) 

0. 250.00 X No      
 

In-Person Instructional 
Offerings 

6) Gastos de mudanza y almacenamiento para la 
instalación de salones COVID en persona según 
las indicaciones del Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH, por sus siglas en 
inglés) y la iluminación para los deportes 

0. 28,120.40 X No      
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 

Los dispositivos, incluido el equipo informático adicional para los maestros, eran significativamente más caros de lo que se había 
presupuestado. Los fondos de COVID han cubierto los costes, lo que ha permitido continuar con éxito el aprendizaje a distancia e 
híbrido. 
 
Los costos de los programas informáticos para la firma del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) no estaban 
previstos, pero fueron necesarios. Los fondos COVID cubrieron el costo. 
 
El programa de nutrición escolar sobrepasó su presupuesto en casi $12,000 para seguir cumpliendo con las directrices del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés). Los fondos de COVID cubrieron el costo. 
 
Con el fin de proporcionar una graduación segura COVD que cumplió con las directrices del CDPH, se incurrió en costos adicionales. 
Los fondos de COVID cubrieron los costos adicionales. 
 
Las enfermeras necesitaron suministros seguros de COVID adicionales para llevar a cabo la revisión de la visión/audición requerida 
por las directrices del CDPH. Los fondos de COVID cubrieron los costos adicionales. 
 
Con el fin de preparar las aulas para la instrucción en persona por las directrices del CDPH, se incurrió en gastos de mudanza y 
almacenamiento. Los fondos de COVID cubrieron los costos. 
 
Las descripciones 2 a 6 se añadieron después de la adopción original del LCP. Esto se debió a necesidades imprevistas cuando se 
creó el plan por primera vez. 
 
 
         

 

Análisis General 
 
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el 
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

A los maestros les resultaba muy difícil enseñar simultáneamente a sus alumnos presenciales y a distancia, incluso con la ayuda de 
las cámaras de SWIVL. Se está comprando un nuevo currículo en línea para el año escolar 2021-2022 que incluirá maestros 
dedicados a los alumnos a distancia. 
 
El bienestar mental de los alumnos es una prioridad constante. Se están contratando consejeros socio-emocionales adicionales para 
satisfacer mejor las necesidades de los alumnos. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#OverallAnalysis1
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Los sistemas de apoyo de varios niveles para las necesidades académicas, conductuales y socio-emocionales de los alumnos eran 
una prioridad y un área de enfoque para el distrito antes de COVID. Sigue siendo un área de necesidad identificada en el futuro. 
 
Las oportunidades intencionales, planificadas, programadas y estructuradas para que el personal y los alumnos se vinculen son una 
prioridad para el futuro. 
         

 
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24, 
especialmente para los alumnos con necesidades únicas. 

Los alumnos de inglés están siendo evaluados en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) inicial individualmente en persona con todas las precauciones de seguridad puestas en marcha. Los alumnos de 
inglés están recibiendo con frecuencia clases sincrónicas del Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés), específicas para sus 
necesidades lingüísticas. Todos los sitios tienen personal bilingüe que puede proporcionar la traducción para los padres cuando sea 
necesario. Además, el Distrito adquirió Bloomz como dispositivo de comunicación con los maestros. Bloomz incluye una función de 
traducción que permite al personal que habla inglés y a los padres que hablan español comunicarse entre sí sin la participación de 
personal bilingüe. El departamento de Informática (IT, por sus siglas en inglés) del Distrito escolar unificado de Windsor (WUSD, por 
sus siglas en inglés) ha desarrollado un sistema de boletos para asistir a las necesidades. Se han desarrollado y desplegado 
tutoriales para los dispositivos y las familias en inglés y español. Estos incluyen instrucciones sobre cómo encender los 
Chromebooks, iniciar sesión y conectarlos al internet inalámbrico, así como Google Classroom y Zoom para las familias. 
 
Los alumnos con necesidades excepcionales están siendo acomodados con asistencia adicional a través de Zoom y teléfono de un 
equipo de personal certificado y clasificado que trabaja con ellos y sus familias para proporcionar acceso a la Oferta de Educación 
Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) y sus metas y objetivos del Plan de Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). 
 
Los alumnos en cuidado de crianza y los que experimentan indigencia están siendo monitoreados de cerca por los maestros de 
salón, los administradores del sitio, el enlace de crianza/indigencia del distrito y el administrador de casos de manteniendo a los niños 
en la escuela (según corresponda). Se están proporcionando apoyos adicionales a los alumnos y paquetes de herramientas 
(paquetes de higiene y comodidad, por ejemplo) a aquellos que los necesitan, además de acceso a recursos para abordar las 
necesidades, incluyendo alimentos, vivienda y asesoramiento. 
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Estas acciones se considerarán eficaces para satisfacer las necesidades de los alumnos mediante pruebas que incluyen, entre otras, 
las siguientes 

1) Control de asistencia y compromiso 
2) Seguimiento del progreso de las evaluaciones académicas (formativas y sumativas) 
3) Informes de los consejeros específicos a las necesidades de cada alumno para aquellos que utilizan los servicios de 

asesoramiento 
4) Calificaciones de los boletines de notas e informes de progreso 
5) Entrevistas de empatía con los alumnos 
6) Informes de los maestros 

 
La mayoría de los fondos suplementarios apoyan los salarios de los maestros del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), así como los honorarios de los consultores para la capacitación, el entrenamiento y los materiales del programa 
especializado. El Distrito sigue centrado en los esfuerzos de mejora de su programa ELD de Kínder de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) a 12º. Con el fin de mantenerse en el camino de cumplir con las metas del interfaz de datos de los alumnos de inglés, es 
necesario utilizar los fondos de la subvención suplementaria para asegurar que los alumnos de inglés se conviertan en competentes 
en inglés tan pronto como sea posible. Como los alumnos de inglés constituyen una parte importante de nuestro recuento no 
duplicado, los servicios prestados están satisfaciendo las necesidades de la población estudiantil objetivo. Las tasas de Re-
clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) siguen creciendo como resultado de la 
implementación del programa, y los alumnos de RFEP rinden cerca de los niveles del distrito en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés), y están creciendo en matemáticas. 
 
La Escuela de Verano de desarrollo acelerado de inglés/idioma inglés sigue ofreciéndose a los alumnos de inglés de los grados 1º a 
5º para ayudarles durante los meses de verano a acercarse al dominio del inglés. 
 
Dentro de la jornada escolar, la intervención académica de nivel 2 también beneficiará principalmente a las necesidades de los 
alumnos no duplicados, abordando las necesidades de los alumnos que se desempeñan por debajo del nivel de grado en artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas. 
 
El Distrito continuará proporcionando el Avance a través de la determinación individual (AVID, por sus siglas en inglés) a los alumnos 
de la escuela secundaria (MS, por sus siglas en inglés) y la escuela preparatoria (HS, por sus siglas en inglés) para apoyarlos en la 
preparación para la universidad/carrera. Las prácticas basadas en la investigación de AVID están produciendo éxito con los alumnos 
de WUSD, ya que el 97% de la clase de último año de AVID de la escuela preparatoria de Windsor de 2019 fue aceptada en la 
Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) y Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés), muchos 
de los cuales eran alumnos universitarios de primera generación en sus familias. 
 
El Distrito continuará financiando el asesoramiento socio-emocional basado en la escuela para los alumnos. Abordar las necesidades 
socio-emocionales de los alumnos ayuda a crear el espacio necesario para que se concentren en su progreso académico. 
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Los sistemas de apoyo de varios niveles para las necesidades académicas, conductuales y socio-emocionales de los alumnos eran 
una prioridad y un área de enfoque para el distrito antes del COVID. Sigue siendo un área de necesidad identificada en el futuro. 
 
Los datos de la evaluación formativa y sumativa en el bienestar socio-emocional, el desarrollo del idioma inglés (cuando sea 
aplicable), la lectura y las matemáticas continuarán informando al distrito con respecto a las necesidades de todos los alumnos, y en 
particular los alumnos con necesidades únicas, incluyendo pero no limitado a los alumnos con discapacidades, los alumnos 
multilingües, los alumnos hispanos/latinos, los alumnos con desventajas socioeconómicas y los alumnos de crianza/indigentes. 
 
         

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo 
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o 
mejor servicio. 

No se observaron diferencias sustanciales en cuanto a las acciones o servicios identificados que contribuyen a cumplir el requisito de 
aumento o mejora de los servicios.         
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 

A los maestros les resultaba muy difícil enseñar simultáneamente a sus alumnos presenciales y a distancia, incluso con la ayuda de 
las cámaras de SWIVL. Se está comprando un nuevo currículo en línea para el año escolar 2021-22 que incluirá maestros dedicados 
para los estudiantes a distancia que continúan. 
 
El bienestar mental de los alumnos es una prioridad continua, especialmente si se tienen en cuenta los efectos continuos del incendio 
de Kincade de 2019 y la evacuación obligatoria, la pandemia mundial de marzo de 2020 a la actualidad, y los incendios de Walbridge 
y Glass de septiembre de 2020. Se está contratando a más orientadores socio-emocionales para satisfacer mejor las necesidades de 
los alumnos. 
 
Los sistemas de apoyo de varios niveles para las necesidades académicas, conductuales y socio-emocionales de los alumnos eran 
una prioridad y un área de enfoque para el distrito antes del COVID. Sigue siendo un área de necesidad identificada en el futuro. 
 
Las oportunidades intencionales, planificadas, programadas y estructuradas para que el personal y los alumnos se vinculen son una 
prioridad para el futuro. 
 
La recopilación de datos locales sobre el rendimiento de los alumnos, especialmente en lectura y matemáticas, seguirá siendo una 
prioridad para determinar las necesidades de los alumnos. Esto es particularmente importante mientras esperamos para comenzar a 
administrar el (Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de nuevo y conseguir el interfaz de 
datos de nuevo en su lugar. No administramos SBAC en 2020 o 2021. En 2020 fue suspendido por el estado de California. En 2021, 
el Distrito escolar unificado de Windsor (WUSD, por sus siglas en inglés) eligió administrar evaluaciones locales (i-Ready) en lugar de 
las pruebas SBAC en los grados 3º a 8º y 11º. 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#OverallAnalysis2
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#OverallAnalysis2
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 
adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de 
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Año 2019-20 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben 
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos 
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según 
corresponda. 

Annual Measurable Outcomes 

Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales 
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de 
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa 
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida. 

Actions/Services 

Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los 
gastos actuales para implementar las acciones/servicios. 

Análisis de Meta 

Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las 
consignas según es indicado. 

• Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y 
servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los 
alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal. 
Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que 
no fueron parte del LCAP de 2019-20. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique 
cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los 
LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 

Actualización Anual 
Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse. 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 
instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según 
corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona 
y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.  

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción 
en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al 
programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la 
tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, 
según corresponda: 
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o Continuidad de Instrucción, 

o Acceso a Aparatos y Conectividad, 

o Participación y Progreso Estudiantil, 

o Formación Profesional para Educación a Distancia, 

o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 

o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades 
excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y 
alumnos que están experimentando con indigencia 

Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la 
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

• En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 
abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas 
adicionales a la tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida 
de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si 
instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un 
análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que 
son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades 
excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda. 

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del 
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo 
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implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u 
los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo 
requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda. 
 

Análisis de Nutrición Escolar 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar 
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda. 
 

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje 

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos 
reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones 
adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según 
corresponda.  

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 
Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia. 

• Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a 
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha 
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias. 

• Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP 
de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del 
inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de 
crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia). 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el 
cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección 
15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha 
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proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia 
el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de 
Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir 
esas descripciones como parte de la descripción. 

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 

La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.  

• Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP, 
según corresponda. 

 
Departamento de Educación de California 
enero de 2021 
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todas las Fuentes Financieras 20,700,758.77 20,578,796.58 

 0.00 0.00 

Base 17,734,138.17 17,725,638.17 

Lottery 23,975.00 23,975.00 

Low Performing Students Block Grant 202,159.28 202,159.28 

One Time Mandated Cost 0.00 7,025.00 

Other 65,367.66 58,342.66 

Supplemental 2,454,347.06 2,406,062.42 

Title I 115,250.00 50,072.45 

Title III 105,521.60 105,521.60 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todo Tipos de Gastos 20,700,758.77 20,578,796.58 

 0.00 0.00 

0000: Unrestricted 1,000.00 1,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 19,149,332.97 19,100,852.97 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 282,400.06 269,173.53 

3000-3999: Employee Benefits 809,673.24 806,558.95 

4000-4999: Books And Supplies 105,500.00 108,731.63 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 262,075.00 219,702.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 90,777.50 72,777.50 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 20,700,758.77 20,578,796.58 

  0.00 0.00 

0000: Unrestricted Supplemental 1,000.00 1,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 17,483,785.95 17,483,785.95 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Low Performing Students Block Grant 134,679.00 134,679.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Other 46,325.00 46,325.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 1,358,940.02 1,340,960.02 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 50,500.00 20,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title III 75,103.00 75,103.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Base 40,586.42 40,586.42 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Other 7,027.34 7,027.34 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental 233,786.30 220,559.77 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 1,000.00 1,000.00 

3000-3999: Employee Benefits Base 51,165.80 51,165.80 

3000-3999: Employee Benefits Low Performing Students Block Grant 47,480.28 47,480.28 

3000-3999: Employee Benefits One Time Mandated Cost 0.00 7,025.00 

3000-3999: Employee Benefits Other 8,737.82 1,712.82 

3000-3999: Employee Benefits Supplemental 671,620.74 668,756.45 

3000-3999: Employee Benefits Title I 250.00 0.00 

3000-3999: Employee Benefits Title III 30,418.60 30,418.60 

4000-4999: Books And Supplies Base 100,000.00 100,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Supplemental 0.00 376.18 

4000-4999: Books And Supplies Title I 5,500.00 8,355.45 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Base 48,600.00 40,100.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Lottery 23,975.00 23,975.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Low Performing Students Block Grant 20,000.00 20,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Supplemental 121,500.00 119,910.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 48,000.00 15,717.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Base 10,000.00 10,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Other 3,277.50 3,277.50 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Supplemental 67,500.00 54,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I 10,000.00 5,000.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Meta 1 2,356,055.87 2,282,105.22 

Meta 2 31,844.00 35,083.76 

Meta 3 17,944,851.16 17,894,463.07 

Meta 4 368,007.74 367,144.53 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 Resumen Presupuestario 

 

 

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $181,218.00 $517,361.20 

Programa de Educación a Distancia $1,415,167.00 $2,877,408.43 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $131,552.00 $142,134.81 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $78,000.00 $795,355.65 

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje 

$1,805,937.00 $4,332,260.09 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $181,218.00 $517,361.20 

Programa de Educación a Distancia $1,415,167.00 $2,877,408.43 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $91,552.00 $91,552.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $78,000.00 $783,478.85 

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje 

$1,765,937.00 $4,269,800.48 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona   

Programa de Educación a Distancia   

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $40,000.00 $50,582.81 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan  $11,876.80 

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje 

$40,000.00 $62,459.61 
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