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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Windsor            Jeremy Decker           

Superintendente 
jdecker@wusd.org           

707-837-7701 
 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Windsor está ubicado en la hermosa ciudad de Windsor en el condado de Sonoma, California, hogar de 
27,000 habitantes, 70% de los cuales son blancos y 30% son hispanos/latinos. El Distrito atiende aproximadamente a 3504 estudiantes 
desde Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12. ° grado; el 37% de los estudiantes son blancos, y el 56% son 
hispanos/latinos. El dieciséis por ciento de los estudiantes del distrito son estudiantes del inglés: el español es el idioma predominante que 
se habla en sus hogares. Los alumnos con discapacidades comprenden el 16% de la población estudiantil, y se informa que el 51% es de 
nivel socioeconómico bajo. Las escuelas del Distrito representan un ordenamiento de escuelas agrupadas. Todos los estudiantes de TK a 2. 
° grado se encuentran en la Escuela Primaria Mattie Washburn; los de 3. ° a 5. ° grado, en la Escuela Primaria Brooks; los de 6. ° a 8. ° 
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grado, en la Escuela Secundaria Windsor; y los de 9. ° a 12. ° grado, en la Escuela Preparatoria Windsor. Los alumnos de Kínder a 12. ° 
grado de escuela preparativa alternativa se encuentran en North Bay Met Academy en Windsor (una escuela de Big Picture Learning), y los 
estudiantes de preparatoria de continuación de 10. ° a 12. ° grado, en Windsor Oaks Academy. La Cali Calmecac Language Academy es 
una escuela semi autónoma dependiente de TK a 8. ° grado de doble inmersión en español e inglés en el Distrito Escolar Unificado de 
Windsor, y cuenta con una inscripción de 1196 estudiantes adicionales. El Consorcio del Condado del Norte (NCC, por sus siglas en inglés) 
también forma parte del Distrito y atiende aproximadamente a 55 estudiantes con discapacidades más severas desde Kínder a 12. ° grado, 
con 83 estudiantes de preescolar adicionales que provienen de Windsor y distritos vecinos. 
 
El índice de asistencia durante 2019/20 fue del 95,3%. El índice de ausentismo crónico del distrito en 2018/19 fue del 12%, como el índice 
del estado. La pandemia mundial, junto con el aprendizaje a distancia, comenzaron el 13 de marzo de 2020 y, posteriormente, la Interfaz se 
suspendió durante 2020. La metodología utilizada para calcular la asistencia y la participación cambió de manera drástica y no se relacionó 
con los ingresos para el año escolar 2020/21, cuando se produjo una combinación de aprendizaje a distancia e instrucción presencial. La 
asistencia regular es primordial para el éxito de los estudiantes en la escuela y, al momento de escribir este artículo, aún está por 
determinarse cómo será calculada para aquellos estudiantes que permanezcan en el aprendizaje a distancia durante el año escolar 
2021/22. 
 
Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Windsor experimentan un currículo muy interesante, alineado con las Normas Básicas, que 
incluye integración de tecnología y habilidades del siglo XXI. También hay un programa sólido de integración de Artes Visuales y Escénicas 
para TK a 5. ° grado, y una oferta de cursos de 6. ° a 12. ° grado en arte, drama/teatro, coro, instrumentos de cuerdas y ban da. La 
pandemia mundial impulsó al distrito al aprendizaje en línea. Esta metodología incluyó la transición a un entorno de aprendizaje 
individualizado y una formación profesional masiva para maestros. Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Windsor han 
recibido una Chromebook y un punto de acceso en caso de que no cuenten con acceso a Internet en su hogar. A cada maestro se le 
entregó una computadora portátil. 
 
El bienestar socioemocional y el desarrollo de habilidades también forman parte del programa integral. Los estudiantes de TK a 5. ° grado 
participan en Salón de clase receptivo, los estudiantes de la Escuela Preparatoria Windsor participan en Círculos de desarrollo de la 
comunidad, y los estudiantes de North Bay Met Academy y Windsor Oaks Academy se benefician del modelo de asesoramiento incluido 
como parte de Big Picture Learning. 
 
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Windsor experimentan un sistema básico y eligen un área de interés para seguir, además del 
curso de estudio requerido. Por medio de las subvenciones de California Partnership Academy y Carl Perkins, los estudiantes pueden 
experimentar las trayectorias profesionales de Educación Técnica de California, así como muchas otras áreas de interés que los ayudan a 
prepararse para la universidad y la carrera profesional. Los estudiantes de Windsor Oaks Academy experimentan un entorno de aprendizaje 
a base de proyectos, y los estudiantes de North Bay Met Academy también se benefician del aprendizaje a base de proyectos, así como de 
la capacidad de participar en experiencias de pasantías y prácticas de Aprendizaje a través del interés (LTI, por sus siglas en inglés), dos 
días a la semana. 
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El índice de graduaciones del Distrito Escolar Unificado de Windsor durante 2020 fue del 90,1%, 3,5% más alto que el del estado (California 
= 86,6%). Cuando se desglosan estos datos por subgrupos, es necesario centrarse en la mejora con los siguientes datos: estudiantes del 
inglés (80%), estudiantes sin hogar (87,5%), estudiantes con discapacidades (73,5%) y estudiantes hispanos/latinos (89,2%). 
 
El Distrito también se enfoca en el aumento del porcentaje de estudiantes que se gradúan "preparados" según el Indicador universitario/de 
carrera profesional (CCI, por sus siglas en inglés). En 2020, el 40,9% de los estudiantes estaban "preparados". En relación con el CCI, más 
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Windsor deberían completar los trayectos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) (10% en 2020), cursos con créditos universitarios (1% en 2020), de requisitos A-G (31% en 2020) y de obtención del Sello 
estatal de lectoescritura bilingüe (9% en 2020). Estas áreas serán un enfoque en el futuro. Además, los subgrupos de enfoque en la mejora 
en el futuro son los estudiantes hispanos/latinos (45,1% no preparados en 2020), estudiantes del inglés (80% no preparados en 2020), 
estudiantes en desventaja socioeconómica (47,3% no preparados en 2020), estudiantes con discapacidades (75,8% no preparados en 
2020) y estudiantes sin hogar (50% no preparados en 2020). 
 
La comunidad de Windsor y el Condado de Sonoma celebran y apoyan a los estudiantes y las escuelas de Windsor. Las asociaciones 
comerciales y comunitarias abundan. Entre ellas, se encuentran The Windsor Educational Foundation, los Clubes de Afición de la Escuela 
Preparatoria Windsor y la Escuela Secundaria Windsor, Schools of Hope (Escuelas de esperanza) del Condado de Sonoma y John Jordan 
Foundation, por nombrar algunas. Los padres de Windsor brindan como voluntarios innumerables horas para apoyar a estudiantes, 
maestros, entrenadores y escuelas. El orgullo que Windsor le demuestra a sus estudiantes y escuelas es palpable y está presente en toda 
la comunidad. 
 
         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales. 
 

Según todos los puntos de datos, el Distrito Escolar Unificado de Windsor está muy orgulloso de los siguientes éxitos: 
 
1. La continuación de su enfoque y la implementación de programas de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) en todo 
el distrito. 
 
2. El índice de graduaciones (90,1% en 2020) es 3,5% más alto que el del estado (86,6% en 2020). 
 
3. Los padres de habla hispana mantienen un 90-95% de acuerdo o muy de acuerdo con la encuesta del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ante el indicio: "Hay alguien con quien puedo comunicarme en mi primer idioma" (2020/21 = 94%). 
 
4. El 84% de los estudiantes de 5. ° a 12. ° grado encuestados durante el año escolar 2020/21 estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en 
que sus escuelas tienen adultos que realmente se preocupan por los estudiantes (un aumento del 6% con respecto a 2019/20). 
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5. El 81% de los estudiantes de 5. ° a 12. ° grado encuestados durante el año escolar 2020/21 estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en 
que los maestros y otros adultos trabajan arduamente para ayudarlos con el trabajo escolar cuando lo necesitan (un aumento del 6% con 
respecto a 2019/20). 
 
6. El índice de reclasificación de estudiantes del inglés superó al del estado en 2020/21 con un 13% (California = 9%). 
 
7. El 75% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Windsor que realizaron un examen de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) en el año escolar 2019/20 obtuvo un puntaje de 3 o más. Esto es un 9% más alto que el del Condado de Sonoma (66%) y 
un 11% más alto que el del estado (64%). 
 
8. En la Interfaz de California de 2019, que es la última Interfaz completa disponible debido a la pandemia global, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes del inglés y estudiantes hispanos/latinos salieron de la asistencia diferenciada. Esto significa que mejoraron en 
rendimiento académico, índice de suspensiones y resultados en un amplio curso de estudio. 
 
         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales, 
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la 
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas. 
 

El Distrito calificó para Asistencia Diferenciada en 2019 para estudiantes sin hogar en las áreas de rendimiento académico (prioridad 4) y 
ausentismo crónico (prioridad 5). 
 
La participación de los involucrados durante 2020/21 pone énfasis para el año escolar 2021/22 en las siguientes áreas:  
 
1. Enfoque continuo en el bienestar socioemocional de los estudiantes y la implementación efectiva de los programas SEL que comenzaron 
en 2016/17. 
 
2. Enfoque continuo en el aumento del porcentaje de estudiantes que se gradúan preparados según el Indicador universitario/de carrera 
profesional (CCI, por sus siglas en inglés) en la Interfaz, especialmente hispanos/latinos, estudiantes del inglés, estudiantes en desventaja 
socioeconómica, estudiantes con discapacidades y estudiantes sin hogar. La educación para padres y estudiantes sobre el CCI también es 
una necesidad identificada. 
 
3. Enfoque continuo en el aumento del porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en los niveles CUMPLIDO y SUPERADO en el 
Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) a través de la mejor primera instrucción, un ciclo de mejora 
continua motivada en datos basada en evaluaciones formativas y sumativas comunes con énfasis en encontrar e implementar las 
estrategias de instrucción más efectivas y formación profesional de vanguardia. Los estudiantes del inglés, estudiantes hispanos/latinos, 
estudiantes con discapacidades y estudiantes sin hogar continúan representando subgrupos significativos.  
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4. Enfoque continuo en el aumento del progreso de los estudiantes del inglés por medio del seguimiento de las evaluaciones de punto de 
referencia de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado, así como las tasas de Re-clasificado con Dominio 
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). El distrito continuará contratando a un consultor que brinde capacitación a los 
maestros. El distrito también seguirá utilizando un entrenador interno para ayudar a todos los maestros de ELD designado en todo el distrito 
a perfeccionar sus habilidades de implementación del programa. 
 
5. Estudiantes con discapacidades: puntajes SBAC específicamente en 3. ° a 8. ° y 11. ° grado, índice de suspensiones, de graduación e 
índices "preparados" del CCI y disminución del ausentismo. 
 
6. Enfoque continuo en las relaciones positivas entre adultos y estudiantes y asegurar que todos los estudiantes sientan una fuerte conexión 
con la escuela a la que asisten. 
 
7. Enfoque específico en los estudiantes de 3. ° grado que cumplen y superan las normas de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en la evaluación sumativa SBAC y la evaluación de punto de referencia del distrito. 
 
8. Enfoque específico en los estudiantes de Matemática Integrada 1 que obtienen un puntaje competente en la evaluación de punto de 
referencia del primer semestre. 
 
9. Desarrollo e implementación de un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) integral en todas las escuelas 
del distrito. 
 
10. Aumento del porcentaje de personal y padres que informan que la escuela está proporcionando un entorno de aprendizaje seguro y 
positivo. 
 
11. Comunicación consistente con la comunidad con respecto a información importante del distrito, actualizando periódicamente el sit io web 
y las cuentas de redes sociales del distrito para mantener a la comunidad informada de manera adecuada.  
 
12. Continuación del enfoque en el aumento de la asistencia y el rendimiento escolar a través de estrategias efectivas de participación y 
motivación. 
 
         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse. 
 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021/22 tendrá un enfoque principal en la recuperación y 
estabilización de los estudiantes y el personal después de la pandemia global, así como en dejar tiempo y recursos para continuar 
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cultivando formas en las que el programa educativo de los estudiantes se pueda ampliar, proporcionando múltiples formas de el iminar las 
barreras y agregar estrategias para la mejora del éxito de los estudiantes. Las principales áreas de enfoque en el LCAP incluirán:  
 
1. Una mejor primera instrucción en Matemáticas y Artes lingüísticas en inglés, que incluye un enfoque en estrategias para eliminar barreras 
y mejorar el éxito de los estudiantes en todos los niveles, especialmente para estudiantes con discapacidades, estudiantes del inglés, 
estudiantes hispanos/latinos, estudiantes en desventaja socioeconómica y estudiantes sin hogar.  
2. Formación profesional y orientación continuas en la implementación de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) 
de Matemáticas, con un énfasis en el aumento del rendimiento de los estudiantes en Matemáticas y en brindar apoyo de intervención 
oportuno e identificado a los estudiantes con necesidades. 
3. Enfoque continuo en el bienestar socioemocional de los estudiantes y la implementación de los programas de aprendizaje 
socioemocional; salón de clase receptivo, círculos de construcción de comunidad y Big Picture Learning; y en el aumento de las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes. 
4. Esfuerzos continuos para aumentar la cantidad de estudiantes de preparatoria que se gradúan preparados para la universidad y la carrera 
profesional, especialmente estudiantes del inglés, estudiantes hispanos/latinos, estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes con 
discapacidades y estudiantes sin hogar. 
5. Esfuerzos continuos para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y positivo mediante la construcción de relaciones positivas entre 
los estudiantes y los adultos en la escuela, y al asegurar que todos los estudiantes sientan una fuerte conexión con la escuela a la que 
asisten. 
6. Desarrollar e implementar un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) integral y basado en la equidad en 
todas las escuelas que aborde las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de todos los estudiantes.  
 
         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas. 
 

Escuelas Identificadas 
 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral. 
 

Windsor Oaks Academy es elegible para recibir apoyo integral y mejoras.         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral. 
 

1) Windsor Oaks Academy ha identificado el software en línea Odyssey para proporcionar a los estudiantes una amplia variedad de 
currículos para usar, en un esfuerzo por aumentar el índice de graduaciones y el porcentaje de estudiantes que se gradúan "preparados" en 
el Indicador universitario/de carrera profesional (CCI, por sus siglas en inglés). 
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2) La escuela proporcionará experiencias de observación de trabajo tanto dentro como fuera del sitio, con el objetivo de que los estudiantes 
participen en un aprendizaje de aplicación relevante y del mundo real para la preparación universitaria/de carrera profesional. 
 
3) La escuela proporcionará un programa de reconocimiento de estudiantes para una asistencia y demostración de aprendizaje positivas, en 
un esfuerzo por aumentar el índice de graduaciones y el nivel de preparación en el CCI. 
 
4) El personal de la escuela participará en oportunidades de formación profesional continuas con un enfoque en las prácticas restauradoras, 
con el fin de mantener bajo el índice de suspensiones. 
 
5) Los estudiantes prepararán portafolios universitarios/de carrera profesional en un esfuerzo por aumentar el índice de graduaciones y la 
preparación universitaria/de carrera profesional. 
 
6) Windsor Oaks Academy utilizará la revisión universal del distrito para supervisar el progreso de los estudiantes en lectura y Matemáticas. 
 
         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.  
 

El Distrito Escolar Unificado de Windsor supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan de Apoyo Integral y Mejoras (CSI, 
por sus siglas en inglés) a través de reuniones rápidas mensuales entre el director y el Director de Servicios Educativos, así como a través 
de la supervisación del progreso del Plan Escolar para el Logro Estudiantil y el plan WASC.         
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Participación de los Involucrados 
 
 

Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP. 
 

Noviembre/diciembre de 2020: el Director de Servicios Educativos administra las encuestas de los involucrados a todos los padres (en 
inglés y español), los estudiantes de 5. ° a 12. ° grado y a todo el personal del distrito, y recopila los resultados. 
 
Diciembre de 2020/enero de 2021: el Equipo Administrativo del Distrito (DAT, por sus siglas en inglés) lleva a cabo una Evaluación de 
Necesidades, crea y revisa el cronograma del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el año y planifica 
las oportunidades de participación de los involucrados. Se reclutan miembros, nuevos y continuos, del Comité Central LCAP.  
 
28 de enero de 2021: el Comité Central del LCAP está compuesto por representantes del consejo, DAT, el Equipo de Liderazgo del Distrito 
(DLT, por sus siglas en inglés), los Consejos de Sitio Escolar, estudiantes, Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés)/Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), maestros y sindicatos clasificados. El Comité 
Central revisa el proceso y el cronograma del LCAP, y revisa el LCAP de 2019/20. 
 
25 de febrero de 2021: el Consejo, el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) y el Comité Central LCAP completan la revisión de los 
resultados de la encuesta LCAP, participan en la actividad de participación de los involucrados y comienzan a establecer prioridades para 
2021/22 basadas en los resultados de la encuesta LCAP. Los miembros del Comité Central de LCAP informan sobre cualquier comentario 
de sus grupos de constitución. 
 
18 de marzo de 2021: el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) y el Comité Central de LCAP completan la revisión de la Evaluación de 
Necesidades y la Evaluación de Necesidades de respaldo, así como los resultados aplicables de la Interfaz de 2020. (La evaluación de 
necesidades consiste en una tabla con datos de 3 años de tendencias que representan a cada una de las áreas prioritarias, así como un 
resumen escrito de los puntos de datos en la tabla de datos). Participan en la actividad de participación de los involucrados y comienzan a 
establecer las prioridades de 2021/22 basadas en datos de la evaluación de necesidades. 
 
28 de abril de 2021:  el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT) y el Comité Central del LCAP completan la revisión de los datos de i-Ready 
de 2020/21 (supervisados por la familia) para las ventanas 1 y 2, participan en la actividad de clasificación de los involucrados y comparten 
sus sugerencias y comentarios. 
 
Mayo de 2021: el Consejo, el Equipo Administrativo del Distrito (DAT), el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT), el Comité Central LCAP y 
DELAC participan en la revisión final y la priorización de clasificación LCAP de 2021/22. 
 
Junio de 2021:  el Director de Servicios Educativos redacta el borrador del LCAP 2021/22 basado en las sugerencias y los comentar ios de 
los involucrados sobre los datos recopilados y analizados del distrito. 
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17 de junio de 2021: el consejo revisa y discute las prioridades identificadas del LCAP de 2021/22 en base a los comentarios de los 
involucrados. Audiencia pública sobre LCAP y presupuesto. 
 
14 de junio - 25 de junio de 2021:  el superintendente responde por escrito a los comentarios del Comité Central LCAP y del DELAC. 
 
29 de junio de 2021:  LCAP aprobado por el Consejo.  Presupuesto aprobado por el Consejo.  
 
30 de junio de 2021:  el LCAP se envió a la Oficina de Educación del Condado de Sonoma para su aprobación.  
 
         

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

COMENTARIOS DE LA ENCUESTA: 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la participación de padres hispanos/latinos y en desventaja 
socioeconómica en la encuesta? 
Acercamiento personal: llamadas telefónicas, acceso a tecnología en el plantel 
Apptegy: texto en español 
Banca telefónica con hispanohablantes 
Incentivo a los estudiantes para que asistan a sus padres 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar los aportes y la participación de los padres? 
Delinear aportes vs. participación 
Preguntas más enfocadas en las encuestas 
Votar vs. hacer/unirse 
Comunicaciones muy centradas 
Breve y relevante 
Específico 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la comprensión de los padres sobre la preparación universitaria/de carrera 
profesional? 
Explicar en la encuesta qué significa la preparación universitaria/de carrera profesional 
Explicar y compartir opciones en las redes sociales 
"Noche" universitaria/de carrera profesional, pero de manera virtual (da más acceso a los padres que trabajan) 
Utilizar a los niños de la preparatoria para compartir y presentar en los grados inferiores 
Igualar el énfasis en los trayectos A-G y de Educación de Carrera Técnica en la escuela preparatoria 
Desestigmatizar un camino de vida 
Aumentar la cantidad de núcleos centrados en la carrera profesional en la escuela preparatoria 
Brindar a los estudiantes más acceso a SRJC 
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La escuela preparatoria necesita dar más prestigio a la asistencia a SRJC y a la asociación con ese plantel 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar las creencias de los estudiantes de que los maestros y los adultos ayudan 
a los estudiantes con el trabajo escolar cuando lo necesitan? 
Informar al personal clasificado sobre los recursos para que puedan compartir información con los estudiantes 
Incluir información sobre intervención académica en los sitios web de las escuelas en varios idiomas 
Identificar de manera temprana y comunicar a los estudiantes y padres que el niño necesita apoyo 
Utilizar el tablero de anuncios y las redes sociales para informar a los estudiantes sobre los recursos 
Los maestros comunican repetida y explícitamente la oferta de ayuda a aquellos estudiantes que saben que la necesitan 
Los maestros dan el primer paso para ofrecer apoyo 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar las creencias de los estudiantes de que las escuelas los están motivando a 
aprender? 
Meterse en las trincheras con los estudiantes, trabajar con ellos, compartir experiencias, trabajar 
Necesitamos tener más conexiones personales 
Actividades divertidas, trabajo en equipo, oportunidades para conectarse 
El concurso de decoración de la casa de Brian fue un buen ejemplo 
Actividades prácticas, tan frecuentes como sea posible 
Recordatorios de relevancia 
Hacer que los maestros escuchen a los estudiantes, hacer compromisos con el estudiante para que sientan que tienen algo que decir en el 
trabajo que están haciendo para esa clase 
Más en el trabajo de clase, entonces el estudiante se sentirá más como si estuviera aprendiendo en clase y no solo teniendo que hacer todo 
por su cuenta y en su propio tiempo libre 
Aumentar la intervención y las pruebas durante la clase para fomentar más aprendizaje y comprensión sobre un tema si un gran porcentaje 
de estudiantes no comprende un tema 
Con respecto a las pruebas, hacer que las pruebas se adapten más a la comprensión real de los estudiantes, y no solo al currículo que se 
requiere 
En lo posible, hacer que la ayuda adicional sea más accesible, realizar una verificación de 10 minutos una vez al año (más reuniones 
rápidas al inicio del día con los estudiantes que tienen dificultades) 
Apelar a las creencias, valores e intereses individuales de los estudiantes. Dado que diferentes personas están motivadas por diferentes 
cosas, estar abierto a diferentes métodos de motivación (buscar los intereses de los estudiantes, aumentar o disminuir los intereses 
académicos) 
Hacer que el intercambio de opiniones de los estudiantes sea posible y valioso, ya que una cosa es ser escuchado, pero la clave es que 
realmente se nos escuche 
Más oportunidades para que los estudiantes compartan sus opiniones 
Las discusiones con el consejo escolar o la administración son exclusivamente para estudiantes de liderazgo y no todos tienen la 
oportunidad de unirse al liderazgo debido a otros intereses. Entonces, al crear comités o discusiones para los estudiantes que puedan y 
quieran participen, les permite sentirse más motivados para trabajar duro. 
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¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la percepción de los padres de que las escuelas están proporcionando un 
entorno de aprendizaje seguro y positivo? 
Zoom llegó para quedarse 
Algunos estudiantes tuvieron una experiencia positiva 
Conexiones personales 
Tecnología 
Forma diferente de enseñar 
Experiencia para el futuro: ¿trabajar desde casa? 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la ayuda y el rendimiento en matemáticas para los estudiantes?  
Clases de apoyo en Matemáticas para estudiantes 
Encontrar recursos que ayuden a establecer conexiones con el contenido matemático (Khan Academy, DESMO, etc.)  
Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) en Matemáticas para apoyar a los maestros 
Articulación vertical matemática 
Flexibilidad en las expectativas de los estudiantes al demostrar su comprensión y habilidades 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la percepción de los estudiantes y los padres de que las escuelas están 
ayudando a los estudiantes con dificultades sociales y emocionales? 
Lista de los recursos que ofrecemos en el sitio web del distrito 
Hablar más con el estudiante sobre la disponibilidad de los recursos que tenemos 
Desestigmatizar haciendo que los asesores hablen en las clases sobre los recursos que ofrecen 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la percepción de la creencia de los estudiantes de que las escuelas tienen 
adultos que realmente se preocupan por ellos? 
Círculos restauradores 
Todos los t pueden trabajar para construir una comunidad y tener oportunidades de conocerse mutuamente 
Grupos de designaciones, clubes, grupos a los que el personal podría acudir para mostrar apoyo y preocupación por algo más que los 
contenidos académicos (no solo los t, sino también administradores y asesores, etc.) 
En la primaria, contar con salones de clase receptivos o reuniones matutinas para construir una comunidad y una conexión  
Los t organizan reuniones rápidas semestrales (10 minutos) de tiempo individualizado 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la percepción de los estudiantes de que hay al menos un adulto de 
confianza en la escuela a quien pueden buscar si tienen un problema? ¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la 
conciencia de los padres? 
El poder de ser visto para el personal 
Estar más disponible fuera de un grupo grande 
Recordatorios frecuentes: círculo comunitario y asesoramiento 
Aclarar con los estudiantes cuándo buscar apoyo 
Continuar construyendo entendimiento y relaciones 
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Lección enfocada en Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) para comenzar la semana 
Continuar con salones de clase receptivos 
Programa de Intervención Primaria (PIP, por sus siglas en inglés) 
Información en el boletín escolar, boca a boca, padre embajador 
 
¿Cómo podría el Distrito Escolar Unificado de Windsor aumentar la conciencia de los padres sobre el apoyo académico para los 
estudiantes? 
Incluir ofertas de servicios de apoyo durante las orientaciones para estudiantes nuevos o subirlas en los sitios web de la escuela 
Hablar sobre los servicios de apoyo durante la Noche de Regreso a Clases y la Visita Escolar  
Incluir información en los boletines escolares 
Compartir información en las redes sociales 
 
COMENTARIOS DE I-READY 
 
¿CÓMO podemos cerrar la brecha de logros académicos en lectura y matemáticas para estudiantes con discapacidades? ¿Soluciones 
posibles? 
Enseñanza en equipo: maestro de educación especial y maestro de educación general 
Dirigir dinero hacia grados específicos para intervención, como capacitadores de instrucción, grupos pequeños, co-enseñanza, etc. 
RS impulsan un modelo para atender a los estudiantes de educación especial y de educación general, pero necesitan tiempo para planificar 
juntos 
Contratar más profesores de educación física, música y tecnología para proporcionar tiempo libre a los maestros para esta planificación 
Los maestros de Kínder a 5. ° grado tienen tiempo para planificar juntos 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés): traer de vuelta para planificar 
Práctica real para las pruebas de iReady: reflejar cómo serán las pruebas 
Practicar la lectura en voz alta con los estudiantes: no más lecturas en silencio, construir fortaleza para la lectura 
Programas de intervención robustos, especialmente en primaria 
Agregar auxiliares docentes en las clases 
 
¿CÓMO podemos cerrar la brecha de logros académicos en lectura y matemáticas para estudiantes multilingües? ¿Soluciones posibles? 
Libros en línea en dos idiomas 
Sugerir examen de horarios 
Usar manipuladores matemáticos y experiencias prácticas 
Aumentar la participación y el interés de los estudiantes de MLL en la escuela (¡verlos!) 
Instrucción directa en el lenguaje académico en materias básicas 
Núcleo de inmersión bilingüe en la escuela preparatoria 
Reclutar y capacitar maestros dinámicos que representen a nuestra población estudiantil  
Modelos a seguir, aumentar la diversidad del personal 
 
¿CÓMO podemos cerrar la brecha de logros académicos en lectura y matemáticas para los estudiantes sin hogar? ¿Soluciones posibles? 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Windsor Página 13 de 71 

Construir conexiones con sus estudiantes para inspirar la compra 
Crear un espacio propicio para las pruebas 
Preparación para la práctica del formato de las pruebas 
Desarrollar sistemas de prevención e intervención 
Cambio de mentalidad acerca de cómo vemos la calificación de los estudiantes 
Crecimiento de incentivos en lugar de destino 
Desglosar las puntuaciones para los estudiantes 
 
¿CÓMO podemos cerrar la brecha de logros académicos en lectura y matemáticas para los estudiantes de crianza temporal? ¿Soluciones 
posibles? 
Una forma mejor para rastrear a los jóvenes de crianza temporal y luego informar a los maestros 
¿Qué seguimiento está teniendo lugar? 
Servicios sociales para estudiantes, acercamiento 
Asesoramiento adicional y apoyo SEL, conexiones específicas para apoyo académico 
Capacitación ACES para el personal 
 
¿CÓMO podemos cerrar la brecha de logros académicos en lectura y matemáticas para los estudiantes hispanos/latinos? ¿Soluciones 
posibles? 
Necesito más datos para ver y salir de ... 
Consistencia iReady: prueba que se realiza con regularidad y seguimiento de datos 
Entorno estudiantil para la realización de pruebas: consistencia (COVID) y entorno apropiado para la realización de pruebas 
Cada estudiante tiene necesidades individuales 
Las opciones alternativas para la participación (como opciones de North Bay Met Academy, arte, deportes), diferentes formas de involucrar 
y fomentar el interés 
Relevancia cultural: fomentar conexiones y propiedad, conexiones con lo que se aprende 
Capacitación y apoyo para maestros sobre la repetición, cómo hacer que sea más accesible 
Mirar con los equipos de nivel de grado y de departamento para discutir las habilidades para volver a enseñar y enfocarse 
Alineamiento vertical 
Incentivos por mejoras (t y estudiantes), conexión personal 
Chats de datos: desglose intencional e instrucción y apoyo identificados 
 
         

 
Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados. 
 

La participación de los involucrados durante 2020/21 pone énfasis para el año escolar 2021/22 en las siguientes áreas:  
 
1. Enfoque continuo en el bienestar socioemocional de los estudiantes y la implementación efectiva de los programas SEL que comenzó en 
2016/17 (comentarios de los involucrados en la encuesta). 
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2. Enfoque continuo en el aumento del porcentaje de estudiantes que se gradúan preparados según el indicador universitario/ de carrera 
profesional (CCI) en la Interfaz, especialmente hispanos/latinos, estudiantes del inglés, estudiantes en desventaja socioeconómica, 
estudiantes con discapacidades y estudiantes sin hogar. La educación para padres y estudiantes sobre el CCI también es una necesidad 
identificada (Interfaz, evaluación de necesidades y encuesta y comentarios de los involucrados del consejo). 
 
3. Enfoque continuo en el aumento del porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en los niveles CUMPLIDO y SUPERADO en el 
Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) a través de la mejor primera instrucción, un ciclo de mejora 
continua motivada por datos y basada en evaluaciones formativas y sumativas comunes con énfasis en encontrar e implementar las 
estrategias de instrucción más efectivas y formación profesional de vanguardia. Los estudiantes del inglés, estudiantes hispanos/latinos, 
estudiantes con discapacidades y estudiantes sin hogar continúan representando subgrupos significativos. (Resultados académicos locales 
y comentarios de los involucrados del consejo). 
 
4. Enfoque continuo en el aumento del progreso de los estudiantes del inglés mediante el seguimiento de las evaluaciones de punto de 
referencia de inglés acelerado, así como los índices de Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). El 
distrito continuará contratando a un consultor que brinde capacitación a los maestros. El distrito también seguirá utilizando un entrenador 
interno para ayudar a todos los maestros de ELD designado en todo el distrito a perfeccionar sus habilidades de implementación del 
programa. (Comentarios de los involucrados de la evaluación de necesidades). 
 
5. Estudiantes con discapacidades: puntajes SBAC específicamente en 3. ° a 8. ° y 11. ° grado, índice de suspensiones, de graduación e 
índices"preparados" del CCI y disminución del ausentismo. (Resultados académicos locales, Interfaz y comentarios de los involucrados de 
la evaluación de necesidades). 
 
6. Enfoque continuo en las relaciones positivas entre adultos y estudiantes y asegurar que todos los estudiantes sientan una fuerte conexión 
con la escuela a la que asisten. (Encuesta y comentarios de los involucrados del consejo). 
 
7. Enfoque específico en los estudiantes de 3. ° grado que cumplen y superan las normas de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en la evaluación sumativa SBAC y la evaluación de punto de referencia del distrito. (Comentario de los involucrados del 
consejo). 
 
8. Enfoque específico en los estudiantes de Matemática Integrada 1 que obtienen un puntaje competente en la evaluación de punto de 
referencia del primer semestre. (Comentario de los involucrados del consejo). 
 
9. Desarrollo e implementación de un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas del 
distrito. (Comentarios de los involucrados de los resultados de las evaluaciones locales y del consejo).  
 
10. Aumento del porcentaje de personal y padres que informan que la escuela está proporcionando un entorno de aprendizaje seguro y 
positivo. (Comentarios de los involucrados de las encuestas y del consejo). 
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11. Comunicación consistente con la comunidad con respecto a información importante del distrito, actualizando periódicamente el sitio web 
y las cuentas de redes sociales del distrito para mantener a la comunidad informada de manera adecuada. (Comentario de los involucrados 
del consejo). 
 
12. Continuación del enfoque en el aumento de la asistencia y el rendimiento escolar a través de estrategias efectivas de participación y 
motivación. (Comentarios de los involucrados del consejo, la evaluación de necesidades y la encuesta).  
 
13. Brindar oportunidades equitativas para todos los estudiantes, independientemente de su género, raza/etnia, fluidez en el lenguaje, 
discapacidad o estatus socioeconómico para lograr el éxito. (Encuesta, resultados de la evaluación local, evaluación de necesidades, 
Interfaz y comentarios del consejo y los involucrados). 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Meta general: proporcionar un currículo riguroso basado en las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en 
inglés) de California para maximizar el progreso y los logros estudiantiles         

 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

Los criterios y las acciones de la Meta 1 abordan directamente los requisitos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) en las siguientes áreas de prioridad: Área 2- Implementación de las CCSS para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes 
del inglés; Área 4- Logro estudiantil, incluido el desempeño en las pruebas estandarizadas, puntaje en el índice de Desempeño Académico 
(aunque ha sido descontinuado), proporción de estudiantes preparados para la universidad o la carrera profesional, proporción de 
estudiantes del inglés que adquieren dominio del idioma inglés, índice de reclasificación de estudiantes del inglés, proporción de estudiantes 
que aprueban los exámenes de colocación avanzada con un puntaje de 3 o superior, y proporción de estudiantes determinados como 
preparados para la universidad por el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés); y Área 7- acceso e inscripción de 
los estudiantes en todas las áreas de estudio requeridas.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Criterios: 
1) Se establecen 
evaluaciones 
comunes en Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) y 
Matemáticas para 
Kínder de transición - 
12. ° grado. 
 
2) Datos de la 
encuesta LCAP sobre 
ayuda matemática 
 

1) Los estudiantes 
continuarán con la 
participación en tres 
evaluaciones 
comunes de ELA y 
Matemáticas como 
medio para supervisar 
el progreso en el 
dominio de las CCSS. 
 
2) El 36% y el 33% de 
los padres y 
estudiantes 
identificaron 
Matemáticas como 

   1) Los estudiantes 
continuarán con la 
participación en al 
menos tres 
evaluaciones 
comunes de ELA y 
Matemáticas como 
medio de supervisión 
del progreso en el 
dominio de las CCSS. 
 
2) Un 9% menos de 
estudiantes, padres y 
personal combinados, 
o un 27% identificará 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

3) Índice de 
finalización A-G de la 
Interfaz 
 
4) Índice de 
participación de 
Dataquest de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) 
 
5) Índice de 
finalización del 
trayecto de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés) de la 
Interfaz 
 
6) Rúbrica 
autocompletada para 
la implementación de 
CCSS informada en el 
informe del indicador 
local de la Interfaz 
 
7) Progreso de los 
estudiantes de inglés 
en la Interfaz 
 
8) Análisis del horario 
maestro por sitio 
escolar 
 
9) Evaluaciones de 
punto de referencia 

una materia en la que 
los estudiantes 
necesitan más ayuda 
(2020). 
 
3) El 31% de los 
estudiantes 
completaron los 
requisitos AG (2020). 
 
4) El 13% de los 
estudiantes 
participaron en 
exámenes AP (2020). 
 
5) Índice de 
finalización del 
trayecto CTE = 10% 
(2020) 
 
6) Una rúbrica 
autocompletada 
establecerá una línea 
de referencia para la 
implementación de 
CCSS. 
 
7) Necesidad de 
establecer una línea 
de referencia para el 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés) 
cuando se restablezca 
la Interfaz 

Matemáticas como la 
materia en la que los 
estudiantes necesitan 
más ayuda. 
 
3) Un 6% más, o el 
41% de los 
estudiantes completan 
los requisitos A-G. 
 
4) Un 6% más, o el 
19% de los 
estudiantes participan 
en exámenes AP. 
 
5) Aumento del índice 
de finalización del 
trayecto de CTE al 
19%. 
 
6) Una rúbrica 
autocompletada 
seguirá demostrando 
éxito con la 
implementación de 
CCSS. 
 
7) El indicador de 
progreso de los 
estudiantes del inglés 
aumentará un 6% 
(2022) con respecto a 
la línea de referencia 
cuando se restablezca 
la Interfaz. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

comunes que reflejan 
las CCSS de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)/ELA 
en el programa de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés designado 
 
10) Índice de puntaje 
de 3 o más en el 
examen de AP en 
Dataquest 
 
11) Evaluación 
sumativa del 
Consorcio de 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) 
de ELA 
 
12) Evaluación 
sumativa SBAC de 
Matemáticas 
 
13) Recopilación de 
datos de evaluación 
de punto de referencia 
local de Matemática 
Integrada I 
 
14) Indicador 
universitario/de 
carrera profesional de 
la Interfaz 

 
8) Todos los 
estudiantes, incluidos 
los estudiantes con 
necesidades 
excepcionales y los 
estudiantes de inglés, 
mantienen acceso al 
curso completo de 
estudio descripto en el 
Código de Educación. 
 
9) El 33% de los 
estudiantes del inglés 
obtuvieron 80% en el 
punto de referencia #3 
(2020/21) 
 
10) El 75% de los 
estudiantes que 
realizaron los 
exámenes AP 
obtuvieron un puntaje 
de examen AP de 3 o 
más (2020). 
 
11) El 48% de los 
estudiantes de 3. ° a 
8. ° grado y de 11. ° 
grado CUMPLIÓ o 
SUPERÓ las normas 
en la parte de ELA de 
la evaluación 
sumativa SBAC 
(2019). 
 

8) Todos los 
estudiantes, incluidos 
los estudiantes con 
necesidades 
excepcionales y los 
estudiantes de inglés, 
mantienen acceso al 
curso completo de 
estudio descripto en el 
Código de Educación. 
 
9) Los estudiantes del 
inglés demostrarán un 
aumento neto del 9%, 
o 42% con una 
puntuación del 80% 
en el punto de 
referencia #3 
(2020/21 = 33%). 
 
10) Un 9% más de 
estudiantes, o el 84% 
obtendrá un puntaje 
de examen AP de 3 o 
más (2020 = 75%). 
 
11) Un 11% más o el 
59% de los 
estudiantes en 3. ° a 
8. ° grado y 11. ° 
grado CUMPLIRÁ o 
SUPERARÁ las 
normas en la parte de 
ELA de la evaluación 
sumativa SBAC (2019 
= 48%). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
15) Datos de la 
encuesta LCAP con 
respecto a las 
siguientes áreas: 
 
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. 
 
15) Datos de la 
encuesta del LCAP 
con respecto a la 
motivación y 
participación de los 
estudiantes 
 
16) Datos de la 
encuesta de LCAP 
con respecto a la 
preparación 
universitaria/de 
carrera profesional 
 
17) Datos de la 
encuesta del LCAP 
con respecto a Artes 
Visuales y Escénicas 
(VAPA, por sus siglas 
en inglés) que 
satisfacen las 

11a) El 48% de los 
estudiantes de 3. ° 
grado CUMPLIÓ O 
SUPERÓ las normas 
en la parte de ELA de 
la evaluación 
sumativa SBAC 
(2019). 
 
11b) El 11% de los 
estudiantes con 
discapacidades 
CUMPLIÓ O 
SUPERÓ las normas 
en la parte de ELA de 
la evaluación 
sumativa SBAC 
(2019). 
 
12) El 35% de los 
estudiantes de 3. ° a 
8. ° grado y de 11. ° 
grado CUMPLIÓ o 
SUPERÓ las normas 
en la parte de 
Matemáticas de la 
evaluación sumativa 
SBAC (2019). 
 
12a) El 6% de los 
estudiantes con 
discapacidades 
CUMPLIÓ O 
SUPERÓ las normas 
en la parte de 
Matemáticas de la 

 
11a) Un 11% más o 
59% de los 
estudiantes de 3. ° 
grado cumplirán o 
superarán las normas 
en la parte de ELA de 
la evaluación 
sumativa SBAC (2019 
= 48%). 
 
11b) Un 7% más o el 
18% de los 
estudiantes con 
discapacidades 
cumplirán o superarán 
las normas en la parte 
de ELA de la 
evaluación sumativa 
SBAC (2019 = 11%). 
 
12) Un 11% más o 
46% de los 
estudiantes en 3. ° a 
8. ° y 11. ° grado 
CUMPLIRÁ o 
SUPERARÁ las 
normas en la parte de 
Matemáticas de la 
evaluación sumativa. 
SBAC (2019 = 35%) 
 
12a) Un 6% más o 
12% de los 
estudiantes con 
discapacidades 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

necesidades de los 
estudiantes 
 
18) Índice del Sello 
Estatal de 
Lectoescritura bilingüe 
de la Interfaz 
 
19) Índice de 
finalización del curso 
de créditos para la 
universidad de la 
Interfaz 
 
20) Herramienta de 
autorreflexión del 
indicador local sobre 
el acceso a un curso 
de estudio amplio 
 
21) Datos de i-Ready 
de lectura y 
matemáticas para 
estudiantes de 2. ° a 
8. ° y 11. ° grado 
 
        

evaluación sumativa 
SBAC (2019). 
 
13) El 63% de los 
estudiantes de 
Matemática Integrada 
1 obtuvo un puntaje 
competente (70% o 
más) en la evaluación 
de punto de referencia 
del primer semestre 
(otoño de 2020). 
 
14) El 40,9% de los 
estudiantes está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020). 
 
14a) El 35,7% de los 
estudiantes 
hispanos/latinos está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020). 
 
14b) El 3,3% de los 
estudiantes del inglés 
está preparado para 
la universidad o la 
carrera profesional 
(2020). 
 

cumplirá o superará 
las normas en la parte 
de Matemáticas de la 
evaluación sumativa 
SBAC (2019 = 6%). 
 
13) Un 83% más de 
los estudiantes de 
Matemática Integrada 
1 obtendrá un puntaje 
competente (70% o 
más) en la evaluación 
de punto de referencia 
del primer semestre 
(2020 = 63%). 
 
14) Un 9% más o 
49,9% de los 
estudiantes está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2019 = 40,9%). 
 
14a) Un 9% más o el 
44,7% de los 
estudiantes 
hispanos/latinos está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020 = 35,7%). 
 
14b) Un 6% más o el 
9,3% de los 
estudiantes del inglés 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

14c) El 34,4% de los 
estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020). 
 
14d) El 7,4% de los 
estudiantes con 
discapacidades está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020). 
 
14e) El 31,3% de los 
estudiantes sin hogar 
está preparado para 
la universidad o la 
carrera profesional 
(2020). 
 
15) El 68% de los 
estudiantes estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que la 
escuela los está 
motivando a aprender 
(2020). 
 
16) El 28% de los 
padres y el 17% de 
los estudiantes 
indicaron que no 

está preparado para 
la universidad o la 
carrera profesional 
(2020 = 3,3%). 
 
14c) Un 9% más o el 
43,4% de los 
estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020 = 34,4%). 
 
14d) Un 6% más o el 
13,4% de los 
estudiantes con 
discapacidades está 
preparado para la 
universidad o la 
carrera profesional 
(2020 = 7,4%). 
 
14e) Un 6% más o el 
37,3% de los 
estudiantes sin hogar 
está preparado para 
la universidad o la 
carrera profesional 
(2020 = 31,3%). 
 
15) Un 9% más o 77% 
de los estudiantes 
estará de acuerdo o 
muy de acuerdo en 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

están seguros si las 
escuelas están 
preparando a los 
estudiantes para que 
estén preparados 
para la universidad o 
una carrera 
profesional (2020). 
 
17) El 29% y el 25% 
de los padres 
indicaron N/C o no 
están seguros con 
respecto a si los 
programas de Artes 
Visuales y Escénicas 
satisfacen las 
necesidades de sus 
hijos. 
 
18) El 9% de la 
cohorte de 2020 
obtuvo el Sello estatal 
de Lectoescritura 
bilingüe. 
 
19) El 1% de la 
cohorte de 2020 
completó cursos con 
créditos universitarios. 
 
20) Todos los 
estudiantes tienen 
acceso a un amplio 
curso de estudio y 
materiales de 

que la escuela los 
está motivando a 
aprender. 
 
16) Un 15% menos de 
padres y estudiantes, 
u 8% y 0%, indicará 
que no están seguros 
si las escuelas están 
preparando a los 
estudiantes para que 
estén preparados 
para la universidad o 
una carrera 
profesional. 
 
17) Un 15% menos de 
padres, o 14% y 10% 
indicarán N/C o que 
no están seguros con 
respecto a si los 
programas de artes 
visuales y escénicas 
satisfacen las 
necesidades de sus 
hijos (2020 = 29% y 
25%). 
 
18) Un 9% más o 18% 
de los estudiantes 
obtendrá el Sello 
Estatal de 
Lectoescritura bilingüe 
(2020 = 9%). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

instrucción alineados 
con el currículo. 
 
21) i-Ready Ventana 3 
2020/21 
(principalmente en 
persona) 
Matemáticas = 31% 
en nivel de grado o 
superior 
Lectura = 41% en 
nivel de grado o 
superior 
 
 

19) Un 9% más o 10% 
de los estudiantes 
completará cursos 
con créditos 
universitarios (2020 = 
1%). 
 
20) Todos los 
estudiantes 
continuarán teniendo 
acceso a un amplio 
curso de estudio y 
materiales de 
instrucción alineados 
con el currículo. 
 
21) Un 15% más o 
46% de los 
estudiantes en 2. ° a 
8. ° grado y 11. ° 
grado obtendrá un 
puntaje igual o 
superior al nivel del 
grado en Matemáticas 
en la revisión 
universal del distrito 
en la evaluación de fin 
de año en 2024. 
(2020/21 = 31%). 
Un 15% más o un 
56% de los 
estudiantes en 2. ° a 
8. ° grado y 11. ° 
grado obtendrá un 
puntaje igual o 
superior al nivel del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

grado en lectura en la 
revisión universal del 
distrito en la 
evaluación de fin de 
año en 2024 (2020/21 
= 41%). 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Formación 
profesional de 
ELA/ELD        

1) Los maestros de Kínder de transición a 12. ° grado implementarán 
materiales ELA/ELD adoptados y recibirán formación profesional de 
alta calidad. 
 
 

$15,000.00 
X 

 

 No      
 

2 Evaluaciones 
comunes y reuniones 
del equipo de datos        

2) El trabajo continúa con datos renovados y un sistema de gestión de 
evaluaciones con la capacidad de proporcionar evaluaciones 
formativas y sumativas comunes alineadas con las CCSS, y un medio 
para supervisar el progreso estudiantil a través de un ciclo de mejora 
continua. 
 
 

$84,600.00 
X 

 

 No      
 

3 Formación 
profesional en 
Matemáticas        

3) Los maestros continuarán recibiendo formación profesional y apoyo 
de entrenamiento con respecto a la implementación de materiales de 
Matemáticas adoptados y alineados con las CCSS 
 
 

$310,000.00 
X 

 

 No      
 

4 Calificación basada 
en normas        

4) Planificación y tiempo libre y pago adicional para la transición de 6. 
° a 12. ° grado a la calificación basada en normas 
 
 

$10,000.00 
X 

 

 No      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

5 Formación 
profesional de mejora 
continua de Studer 
para el liderazgo        

5) Continuar trabajando con Studer con respecto a la formación 
profesional de mejora continua para el liderazgo del distrito y del sitio 
 
 

$30,000.00 
X 

 

 No      
 

6 ELD Integrado y 
Designado        

6) Julie Salcedo/Programa ELD designado e integrado continuará con 
capacitación y orientación en clase de maestros. 
 
 

$750,959.32 
X 

 

 Sí      
 

7 Intervención y 
currículo en línea        

7) Se mantendrá la intervención con equivalencia a tiempo completo 
(FTE) para responder, monitorear y abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes en ELA y Matemáticas en los grados 
Kínder de transición a 12. ° cuando no estén progresando en las 
evaluaciones comunes del distrito. Además, se comprará un currículo 
en línea para utilizar con el nuevo aprendizaje para estudiantes de 
tipo de estudio independiente y con recuperación de créditos para 
estudiantes de preparatoria con deficiencia de créditos. 
 
 

$1,219,700.36 
X 

 

 Sí      
 

8 Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, 
por sus siglas en 
inglés)        

8) Continuar trabajando con el plan estratégico de Integración VAPA 
 
 

$110,000.00 
X 

 

 No      
 

9 Maestro en 
Asignación Especial 
(TOSA, por sus 
siglas en inglés) de 
integración de 
educación 
tecnológica        

9) Se contratarán TOSAs de integración de educación tecnológica 2.0 
con equivalencia a tiempo completo para continuar el impulso con 
integración de educación tecnológica. 
 
 

$160,000.00 
X 

 

 No      
 

10 Reemplazo de 
Chromebooks y 
tecnología educativa        

10) Se comprarán Chromebooks de repuesto para que los estudiantes 
accedan a ellas. Se comprará y renovará la tecnología educativa para 
un enfoque y énfasis continuos en aprendizaje del siglo XXI. 
 
 

$452,226.00 
X 

 

 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

11 Ayuda adicional 
extracurricular        

11) El distrito continuará brindando apoyo de instrucción adicional 
después de la escuela en Kínder de transición a 12. ° grado, incluido 
el transporte a casa. 
 
 

$30,000.00 
X 

 

 Sí      
 

13 Laboratorio de tareas 
supervisadas 
después de la 
escuela        

13) El distrito proporcionará acceso supervisado al laboratorio de 
tareas después de la escuela y a la biblioteca a los estudiantes en 
Kínder de transición a 8. ° grado. 
 
 

$125,000.00 
X 

 

 No      
 

15 4 días de formación 
profesional centrados 
en Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) y 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés), 
incluida la 
articulación vertical        

15) El distrito continuará brindando formación profesional de 
vanguardia en torno a MTSS y PLC para atraer y retener maestros de 
alta calidad y brindar el mejor programa educativo posible a los 
estudiantes (4 días adicionales de formación profesional). 
 
 

$454,000.00 
X 

 

 No      
 

16 Preparación 
universitaria/de 
carrera profesional        

16) Se continúa alentando y aconsejando a los estudiantes para que 
cumplan con los requisitos del Indicador universitario/de carrera 
profesional (CCI, por sus siglas en inglés), incluido A-G, para estar 
"preparados" para la universidad o la carrera profesional. 
 
 

$123,767.38 
X 

 

 No      
 

17 Becas para 
exámenes AP        

17) Se continúa animando a los estudiantes inscriptos en clases AP a 
participar en los exámenes AP. 
 
 

$10,000.00 
 

 

X  Sí      
 

18 Finalización del 
trayecto CTE        

18) La Escuela Secundaria Windsor, la Escuela Preparatoria Windsor 
y la North Bay Met Academy proporcionan sólidos programas 
académicos y de trayecto en 6. ° a 12. ° grado en un esfuerzo por 

 
X 

 

 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

aumentar el porcentaje de estudiantes que completaron el trayecto 
CTE en la Escuela Preparatoria Windsor y North Bay Met Academy. 
 
 

19 Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés)        

19) Continuar proporcionando fondos para el Programa de Avance 
Vía Determinación Individual (AVID), incluido AVID Excel para 
abordar mejor las necesidades de los Estudiantes del inglés a largo 
plazo. 
 
 

$252,818.93 
X 

 

 Sí      
 

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Meta general: los estudiantes participarán en su aprendizaje para tener éxito.         
 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

La asistencia regular es fundamental para el éxito de los estudiantes en la escuela. La graduación de la escuela preparatoria es un primer 
indicador importante de éxito continuo en la universidad y la carrera profesional. La asistencia, el ausentismo crónico, los índices de 
abandono de la escuela secundaria y preparatoria y los índices de graduaciones de la escuela preparatoria son datos obligatorios para el 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) bajo la Prioridad 5, Participación del estudiante.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

1) Porcentaje de 
asistencia informado 
por el distrito en el 
Sistema de Datos 
Estudiantiles (SIS, por 
sus siglas en inglés) 
 
2) Índice de 
ausentismo crónico 
informado por el 
distrito en la Interfaz 
 
3) Índice de abandono 
de la escuela 
secundaria informado 
por Dataquest 
 
4) Índice de abandono 
de la escuela 
preparatoria 

1) El índice de 
Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 
escolar durante 
2019/20 fue del 
95,3%. 
 
2) El índice de 
ausentismo crónico 
durante 2018/19 fue 
del 12%. 
 
3) El índice de 
abandono de la 
escuela secundaria 
durante 2019/20 fue 
<1%. 
 

   1) El índice de 
Asistencia Diaria 
Promedio (ADA) 
escolar aumentará en 
un 1% a 96,3%. 
 
2) El índice de 
ausentismo crónico se 
reducirá en un 3% a 
9%. 
 
3) El índice de 
abandono de la 
escuela secundaria 
seguirá siendo <1%. 
 
4) El índice de 
abandono de la 
escuela preparatoria 
seguirá siendo <1%. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

informado por 
Dataquest 
 
5) Índice de 
graduaciones de la 
escuela preparatoria 
de Dataquest e 
indicador del índice de 
graduaciones de la 
Interfaz 
 
        

4) El índice de 
abandono de la 
escuela preparatoria 
durante 2019/20 fue 
<1%. 
 
5) El índice de 
graduaciones de la 
escuela preparatoria 
durante 2020 fue del 
90,1%. 
El índice de 
graduaciones de 
hispanos/latinos 
durante 2020 fue del 
89,2%. 
El índice de 
graduaciones de los 
estudiantes del inglés 
durante 2020 fue del 
80%. 
El índice de 
graduaciones de 
estudiantes con 
discapacidades 
durante 2020 fue del 
73,5%. 
El índice de 
graduaciones de 
estudiantes sin hogar 
durante 2020 fue del 
87,5%. 
 
 

 
5) El índice de 
graduaciones de la 
escuela preparatoria 
aumentará en un 
2,9% a 93%. 
El índice de 
graduaciones de 
hispanos/latinos 
aumentará en un 
3,8% a 93%. 
El índice de 
graduaciones de los 
estudiantes del inglés 
aumentará en un 3% 
a 83%. 
El índice de 
graduaciones de 
estudiantes con 
discapacidades 
aumentará en un 3% 
a 76,5%. 
El índice de 
graduaciones de 
estudiantes sin hogar 
aumentará en un 3% 
a 90,5%. 
 
 

 

Acciones 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Junta Directiva de 
Revisión de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus 
siglas en inglés)        

1) Celebrar audiencias mensuales de SARB y continuar 
sistematizando el proceso de SARB en cada sitio 
 
 

$20,000.00 
X 

 

 No      
 

4 Escuela de verano de 
preparatoria        

4) Brindar una escuela de verano para estudiantes de preparatoria 
con deficiencia de créditos 
 
 

$40,000.00 
X 

 

 No      
 

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Meta general: crear y mantener entornos de aprendizaje y trabajo óptimos para los estudiantes y el personal         
 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

Los criterios y acciones de la Meta 3 abordan las Áreas de Prioridad del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) requeridas de 1- Servicios Básicos, incluido el índice de asignaciones incorrectas de maestros y el acceso de los estudiantes a 
materiales instructivos basados en estándares e instalaciones en buen estado; y 6- Entorno escolar, incluidos los índices de suspensiones 
de estudiantes, índices de expulsión de estudiantes, entorno de aprendizaje escolar y otras medidas locales.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

1) Informe de RR.HH. 
del distrito 
 
2) Informe de 
servicios educativos 
del distrito 
 
3) Informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
 
4) Índice de 
suspensiones 
estudiantil informada 
por Dataquest. 
Indicador de índice de 
suspensiones de la 
Interfaz. 

1) El índice de 
asignación incorrecta 
de maestros fue <1% 
en 2020. 
 
2) El acceso de los 
estudiantes a 
materiales instructivos 
basados en 
estándares fue del 
100% en 2020. 
 
3) El informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT) fue 
93,7% BUENO en 
2020. 
 

   1) El índice de 
asignaciones 
incorrectas de 
maestros seguirá 
siendo <1%. 
 
2) El acceso de los 
estudiantes a los 
materiales instructivos 
basados en 
estándares seguirá 
siendo del 100%. 
 
3) El informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT) 
seguirá manteniendo 
un buen estado 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
5) Informe de 
Dataquest del índice 
de expulsión de 
estudiantes 
 
6) Resultados de la 
encuesta de LCAP: 
padres y personal 
 
7) Proporción de 
asesoramiento 
académico de la 
Escuela Preparatoria 
Windsor: inscripción al 
Día de Información en 
la Escuela 
Preparatoria Windsor 
dividida por 
asesoramiento 
equivalente a tiempo 
completo (FTE, por 
sus siglas en inglés). 
 
8) Proporción de 
asesoramiento de 
Aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés) del Distrito 
Escolar Unificado de 
Windsor: inscripción 
en el día de 
información por sitio 
dividida por 
asesoramiento FTE 

4) El índice de 
suspensiones de 
estudiantes fue del 
3% en 2019/20. 
 
5) El índice de 
expulsión de 
estudiantes fue <1% 
en 2019/20. 
 
6) El entorno de 
aprendizaje de la 
escuela es del 83%; 
es decir, el 83% de 
las respuestas en la 
encuesta de padres y 
personal indicaron 
que la escuela está 
proporcionando un 
entorno de 
aprendizaje seguro y 
positivo (2020/21). 
 
7) La proporción de 
asesores académicos 
de escuela secundaria 
es 1/443 (2020/21). 
 
8) La proporción de 
asesores 
socioemocionales en 
las escuelas del 
distrito es: 
Escuela Primaria 
Mattie Washburn= 
.5/448 

general: CUMPLIDO 
(93,7% - BUENO). 
 
4) El índice de 
suspensiones de 
estudiantes se 
mantendrá en el 3%. 
 
5) El índice de 
expulsión de 
estudiantes se 
mantendrá <1%. 
 
6) El entorno de 
aprendizaje de la 
escuela aumentará al 
93%, lo que significa 
que el 93% de las 
respuestas de las 
encuestas de los 
padres y el personal 
indicará que la 
escuela está 
proporcionando un 
entorno de 
aprendizaje seguro y 
positivo. 
 
7) La proporción de 
asesores académicos 
de escuela 
preparatoria se 
mantendrá en 1/443. 
 
8) El índice de 
asesores 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
9) Encuesta LCAP 
sobre adultos de 
confianza 
 
10) Encuesta LCAP 
sobre adultos que se 
preocupan 
 
        

Escuela Primaria 
Brooks = .5/531 
Escuela Secundaria 
Windsor= 1/771 
Escuela Preparatoria 
Windsor, North Bay 
Met Academy y 
Windsor Oaks 
Academy = 1,5/1682 
(2020/21) 
 
9) El 74% de los 
estudiantes de 5. ° a 
12. ° grado estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que hay al 
menos un adulto de 
confianza en la 
escuela a quien 
buscarán si tienen un 
problema (2020/21). 
 
10) El 84% de los 
estudiantes de 5. ° a 
12. ° grado estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que la 
escuela tiene adultos 
que realmente se 
preocupan por ellos 
(2020/21). 
 
 

socioemocionales en 
las escuelas del 
distrito mejorará o se 
mantendrá de la 
siguiente manera: 
Escuela Primaria 
Mattie Washburn= 
1/448 (mejora de .5 
FTE) 
Escuela Primaria 
Brooks= 1/531 
(mejora de .5 FTE) 
Escuela Secundaria 
Windsor= 1/771 
(constante) 
Escuela Preparatoria 
Windsor, North Bay 
Met Academy y 
Windsor Oaks 
Academy= 2/1682 
(mejora de .5 FTE) 
 
9) Un 6% más o el 
80% de los 
estudiantes de 5. ° a 
12. ° grado estará de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que hay al 
menos un adulto de 
confianza en la 
escuela a quien 
buscarán si tienen un 
problema (2020/21 = 
74%). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

10) Un 6% más o el 
90% de los 
estudiantes de 5. ° a 
12. ° grado estará de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que la 
escuela tiene adultos 
que realmente se 
preocupan por ellos. 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Informe de FIT        1) El departamento de mantenimiento del Distrito continúa 
remediando los hallazgos del Informe FIT para que todas las escuelas 
cumplan con los criterios de "buena" condición al generar solicitudes 
de servicios directamente a partir de los hallazgos del informe FIT. 
 
 

$7,500.00 
X 

 

 No      
 

2 Orientadores 
académicos de SEL        

2) El mantenimiento de 2 orientadores socioemocionales mejora los 
servicios a los estudiantes en las áreas de habilidades sociales y de 
resolución de conflictos, apoyo antes crisis y duelo, el mantenimiento 
de índices reducidos de suspensión y expulsión y la promoción de un 
entorno de aprendizaje positivo. Se agregan 3 FTE adicionales para 
un total de 5.0 FTE. 
 
 

$773,762.02 
X 

 

 Sí      
 

3 Programas SEL        3) El distrito continuará brindando formación profesional para el 
personal nuevo en los enfoques de aprendizaje socioemocional 
identificados "Salón de clase receptivo" para Kínder de transición a 5. 
° grado, "Círculos de construcción comunitaria de recursos 
restaurativos" en 9. ° a 12. ° grado, Big Picture Learning en Kínder de 

$20,000.00  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

transición a 12. ° grado en North Bay Met Academy y en 10. ° a 12. ° 
grado en Windsor Oaks Academy para enfatizar la importancia de la 
asistencia regular a la escuela y desarrollar el sentido de pertenencia 
de cada estudiante a la comunidad de aprendizaje. Se explorará un 
nuevo programa SEL para la Escuela Secundaria Windsor. 
 
 

4 Sueldos del personal 
certificado        

4) El distrito continúa reclutando y reteniendo personal certificado 
altamente calificado y dinámico. 
 
 

$24,026,391.00 
X 

 

 No      
 

5 Entorno de 
aprendizaje seguro y 
positivo        

El distrito creará oportunidades intencionales, planificadas, 
programadas y estructuradas para que el personal y los estudiantes 
formen vínculos. 
 
 

 
X 

 

 No      
 

6 Formación 
profesional de 
equidad        

El distrito proporcionará formación profesional al personal con 
respecto a la equidad, incluidos los prejuicios culturales y las 
diferencias culturales. 
 
 

$10,000.00 
X 

 

 No      
 

7 Motivación y 
participación de los 
estudiantes        

El distrito proporcionará un proceso y una estructura para explorar 
formas de aprender acerca de la opinión y la elección de los 
estudiantes e incorporarlas en su aprendizaje. 
 
 

$5,000.00 
X 

 

 No      
 

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

4 Meta general: construir asociaciones familiares efectivas y relevantes para aumentar el rendimiento y la participación de 
los estudiantes en la escuela.         

 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

Los criterios y acciones en la Meta 4 abordan la siguiente área de prioridad requerida por el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés): 3-Participación de los padres, incluidos los esfuerzos para buscar aportes y promoción de la participación de los 
padres.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

1) Aporte y 
participación de los 
padres: resultados de 
la encuesta del LCAP 
 
2) El porcentaje de 
padres que responden 
a la encuesta LCAP 
El porcentaje de 
padres 
hispanos/latinos que 
responden a la 
encuesta LCAP 
El porcentaje de 
padres de estudiantes 
del inglés que 
responden a la 
encuesta LCAP 
El porcentaje de 
padres en desventaja 

1) El 72% de los 
padres que 
respondieron a la 
encuesta indicó que 
las escuelas buscan 
regularmente los 
aportes y la 
participación de los 
padres (2020/21). 
 
2) El índice de 
respuesta de los 
padres en la encuesta 
2020/21 fue del 38%. 
El porcentaje de 
padres 
hispanos/latinos que 
respondieron a la 
encuesta 2020/21 fue 
del 32% (los 

   1) El 85% (o un 
aumento del 13%) de 
los padres que 
respondieron a la 
encuesta indicará que 
las escuelas buscan 
regularmente los 
aportes y la 
participación de los 
padres. 
 
2) El índice de 
respuesta de los 
padres en la encuesta 
LCAP aumentará en 
un 5% a 43%. 
El porcentaje de 
padres 
hispanos/latinos que 
responden a la 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

socioeconómica que 
responden a la 
encuesta LCAP 
 
3) Satisfacción de los 
padres con Apptegy: 
resultados de la 
encuesta LCAP 
 
        

estudiantes 
hispanos/latinos 
comprenden el 56% 
de la inscripción del 
distrito). 
El porcentaje de 
padres de estudiantes 
del inglés que 
respondieron a la 
encuesta 2020/21 fue 
del 3% (los 
estudiantes del inglés 
comprenden el 16% 
de la inscripción del 
distrito). 
El porcentaje de 
padres en desventaja 
socioeconómica que 
respondieron la 
encuesta 2020/21 fue 
del 25% (los 
estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
comprenden el 51% 
de la inscripción del 
distrito). 
 
3) El porcentaje de 
padres que indicaron 
que están de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que “Apptegy, la 
plataforma de 
comunicación del 
distrito, me es útil 

encuesta LCAP 
aumentará en un 10% 
a 42%. 
El porcentaje de 
padres de estudiantes 
del inglés que 
responden a la 
encuesta LCAP 
aumentará en un 3% 
a 6%. 
El porcentaje de 
padres en desventaja 
socioeconómica que 
responden a la 
encuesta LCAP 
aumentará en un 15% 
a 40% (los 
estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
comprenden el 51% 
de la inscripción del 
distrito). 
 
3) El porcentaje de 
padres que indican 
que están de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que “Apptegy, la 
plataforma de 
comunicación del 
distrito, me es útil 
como herramienta de 
comunicación con 
respecto a la 
información de la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

como herramienta de 
comunicación con 
respecto a la 
información de la 
escuela y del distrito” 
es del 78% (2020/21). 
 
 

escuela y el distrito” 
aumentará en un 5% 
a 83%. 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Enlaces comunitarios 
bilingües        

1) Los enlaces comunitarios bilingües continúan trabajando en cada 
sitio para proporcionar un puente entre los padres de habla hispana y 
el personal de habla inglesa. 
 
 

$284,631.14 
X 

 

 Sí      
 

2 Bloomz        Continuar con la suscripción a Bloomz, una plataforma de 
comunicación en línea que ofrece una función de traducción que 
permite al personal de habla inglesa comunicarse con las familias de 
habla hispana. 
 
 

$30,000.00 
X 

 

 Sí      
 

4 Coordinador de 
comunicación del 
distrito        

El distrito reclutará y contratará un coordinador de comunicación del 
distrito para aumentar la presencia en línea del Distrito Escolar 
Unificado de Windsor. 
 
 

$100,000.00 
X 

 

 No      
 

5 Consejo Asesor del 
Distrito para el 
Idioma Inglés 
(DELAC, por sus 
siglas en 
inglés)/Consejo 

5) Las reuniones de ELAC/DELAC continuarán siendo programadas 
en diferentes sitios e incluirán tanto los elementos de la agenda 
requeridos, así como los elementos de interés para los padres, tales 
como: conciencia de pandillas, requisitos de graduación y A-G, 
oportunidades de preparación universitaria y de carrera profesional y 
de becas, crianza de los hijos, tecnología, preparación ante 

$1,500.00  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Asesor para el 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés)        

emergencias, nutrición y estado físico y seguridad en Internet. 
Además, tendrán el objetivo de educar a los padres y promover su 
participación. Los coordinadores del sitio para el Idioma inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y los administradores del sitio continuarán 
con la asistencia. 
 
 

6 Apptegy        6) El programa Apptegy continúa implementándose como plataforma 
de comunicación del distrito: Apptegy incluye un sitio web, teléfono, 
mensajes de texto, notificaciones automáticas, Facebook, Twitter y 
una aplicación de teléfono inteligente como medios para comunicarse 
con las familias. 
 
 

$30,000.00 
X 

 

 No      
 

7 Apptegy         
 
 

  

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         

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


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Windsor Página 41 de 71 

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

5          
 

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta. 
 

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

startcollapse      

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

startcollap
se 

    

 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

10.23% $3,343,286.00         

 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 

Descripciones Requeridas 
 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE, 
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos. 
 

Las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideran cada vez 

que se recopilan y desglosan datos por subgrupo. Cuando se descubre una disparidad, se completa un análisis de la causa raíz y se 

identifican, implementan y supervisan las soluciones basadas en la investigación. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Windsor —el recuento sin duplicar es del 51%— está recibiendo $ 3 343 286 en fondos de subvenciones 

suplementarias. La mayoría de estos fondos respaldan los salarios para la intervención académica y los maestros de Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), así como los honorarios de los asesores por capacitación, orientación y materiales de programas 

especializados. El distrito está enfocando sus esfuerzos de mejora en un programa ELD de Kínder de transición a 12. ° grado con un 

currículo en su octavo año de implementación y formación profesional enfocada, así como orientación en clase. Con el fin de mantenerse al 

día en el cumplimiento de los objetivos de la Interfaz para estudiantes de inglés, es necesario utilizar los fondos de subvenciones 

suplementarias para garantizar que nuestros estudiantes del inglés adquieran dominio del inglés lo más rápido posible. Dado que los 

estudiantes del inglés constituyen una parte significativa de nuestro recuento sin duplicar, los servicios proporcionados satisfacen las 

necesidades de la población estudiantil identificada. Nuestros índices de Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus 

siglas en inglés) continúan creciendo como resultado de la implementación del programa y superan el índice estatal. Nuestros estudiantes 

de RFEP se están desempeñando cerca de los niveles de todo el distrito en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 

están creciendo en Matemáticas. 

 
Se ofrecerá escuela de verano para inglés acelerado, desarrollo del Idioma Inglés y Matemáticas a los estudiantes del inglés de los grados 

de primaria con el fin de asistirlos a través de los meses de verano para que se acerquen al dominio del inglés. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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La intervención académica de Nivel 2 dentro del día escolar y la ayuda adicional después de la escuela también beneficiarán principalmente 

las necesidades de los estudiantes sin duplicar al abordar las necesidades de los estudiantes que se están desempeñando por debajo del 

nivel de grado en Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas. 

 
El distrito continuará brindando Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) a los estudiantes de secundaria y 

preparatoria para apoyarlos en la preparación universitaria/de carrera profesional. Las prácticas basadas en la investigación de AVID están 

teniendo éxito con nuestros estudiantes, ya que un promedio del 85% de los estudiantes de 12. ° grado de AVID de la Escuela Preparatoria 

Windsor ha sido aceptado en la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) y la Universidad de California (UC, por sus 

siglas en inglés) durante los últimos tres años. Muchos de esos estudiantes serán la primera generación de estudiantes universitarios en 

sus familias. 
 
El gasto de la subvención suplementaria del año anterior del distrito fue de $ 2?454?347 y el porcentaje de MPP fue del 7,57%. La 

financiación de la subvención suplementaria estimada del distrito es de $ 3?343?286 y el porcentaje mínimo de proporcionalidad del distrito 

es del 10,23%. El distrito continuará gastando su financiación de subvención suplementaria para beneficiar principalmente a los estudiantes 

del inglés, los estudiantes de ingresos bajos y los jóvenes de crianza temporal. 

 
Todas las acciones y los servicios financiados por la subvención suplementaria en el LCAP 2021/22 son los siguientes: 

 
DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS: sueldos de los maestros, sueldo del coordinador del programa, sueldo del asesor (capacitación y 

orientación), tiempo libre para capacitación y orientación, y capacitación y orientación de ELD integrado para maestros de materias 

académicas básicas. Todos estos elementos apoyan directamente a los estudiantes del inglés en el distrito. Estas acciones y servicios 

serán efectivos para cumplir con las metas como lo indica la investigación. Las normas dictan que los estudiantes del inglés deben 

participar en la instrucción de ELD designado e integrado. Al adquirir competencia en inglés lo más rápido posible, los estudiantes podrán 

acceder con mayor éxito al currículo y alcanzar (o superar) el nivel de sus compañeros que solo hablan inglés, y maximizar así su progreso 

y rendimiento. 
 
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS: 

 
Improving the Opportunities and Outcomes of California's Students Learning English: Findings from School District-University Collaborative 
Partnerships  
Este resumen de políticas (2015) de Ilana M. Umansky, Sean F. Reardon, Kenji Hakuta, Karen D. Thompson, Peggy Estrada, Katherine 

Hayes, Hilda Maldonado, Susan Tandberg y Claude Goldenberg ofrece recomendaciones sobre cambios en las políticas y prácticas para 

mejorar las oportunidades de los estudiantes del inglés. 

 
National Evaluation of Title III Implementation Supplementary Report—Exploring Approaches to Setting English Language Proficiency 

Performance Criteria and Monitoring English Learner Progress (PDF) 
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Este informe (2012) preparado por Gary Cook, Robert Linquanti, Marjorie Chinen y Hyekyung Jung analiza los criterios de competencia y 
supervisación del progreso de estudiante del inglés. 

 
Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School  
Esta guía de práctica (2014), preparada para What Works Clearinghouse por Instructional Research Group, proporciona cuatro 

recomendaciones que abordan aquello que funciona para los estudiantes del inglés durante la lectura y la instrucción del área de contenido. 

 
Exploring Improvement Science in Education: Promoting College Access in Fresno Unified School District  
Este análisis de políticas (2017), de Jorge Aguilar, Michelle Nayfack y Susan Bush-Mecenas, analiza cómo el Distrito Escolar Unificado de 

Fresno se asoció con la Universidad de California, Merced para desarrollar y utilizar su interfaz de datos y los principios de ciencia de 

mejora para aumentar acceso a la universidad para sus estudiantes. 
 
INTERVENCIÓN ACADÉMICA: sueldos de los maestros y suscripción de software en línea: los maestros que trabajan específicamente con 

estudiantes que se desempeñan por debajo del nivel de grado en inglés o Matemáticas se benefician de una intervención académica 

adicional. Los fondos están dirigidos principalmente a estudiantes del inglés, estudiantes de nivel socioeconómico bajo y jóvenes de crianza 

temporal. La intervención es efectiva en la ayuda a los estudiantes para cerrar la brecha de logros académicos y aumentar su rendimiento 

académico y los índices de graduaciones de la escuela preparatoria a través de oportunidades adicionales de aprendizaje en un entorno 

individualizado o de grupos pequeños con estrategias y materiales de instrucción basados en la investigación. 

 
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR LAS INTERVENCIONES: 

 
http://core.ecu.edu/psyc/rileytillmant/rileytillman.html 
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/programsandpractices.asp 
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/universal_design.asp 
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/default.asp 
http://research.nichcy.org/subject.asp?SublD_x10x 
Reconocimiento de intervenciones respaldadas por investigaciones http://www.rtinetwork.org 
Scientific Research-Based Interventions Handbook SRBI/ https://www.norwalkps.org 
Estudios de intervención educativa práctica basados en la evidencia: https://bmcmededuc.biomedcentral.com›articles 

 
APOYO ADICIONAL DESPUÉS DE LA ESCUELA: los salarios de los maestros y el personal clasificado (incluido el transporte) 

proporcionan un día escolar extendido con apoyo de investigación para los estudiantes que principalmente son estudiantes del inglés y de 

un nivel socioeconómico bajo. A través de la ayuda adicional en Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas por parte de los maestros, los 

estudiantes son capaces de obtener más ayuda y de cerrar más rápidamente la brecha de logros académicos cuando tienen dificultades. 

Este acceso y asistencia, incluido el transporte a casa, coloca a los estudiantes sin duplicación en una posición más ventajosa para acotar 

la brecha de logros académicos.  

 
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR EL APOYO ADICIONAL DESPUÉS DE LA ESCUELA: 

http://core.ecu.edu/psyc/rileytillmant/rileytillman.html
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/programsandpractices.asp
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/universal_design.asp
http://www.k8accesscenter.org/training_resources/default.asp
http://research.nichcy.org/subject.asp?SublD_x10x
http://www.rtinetwork.org/
https://www.norwalkps.org/
https://bmcmededuc.biomedcentral.com›articles/
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An Investigation of an after School Math Tutoring Program: University Tutors+ Elementary Students= A Successful Partnership. JD Baker, 
SA Rieg, T Clendaniel - Education, 2006 - Citeseer 
Building effective afterschool programs. OS Fashola - 2002 - ERIC 
academia.edu 
After-school tutoring increases academic performance 
B Allen - Journal of Teaching, Learning, and Scholarship, 2016 - academia.edu 
 
LAS BECAS DE EXAMEN DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA ESTUDIANTES DE BAJOS 

INGRESOS están dirigidas principalmente a estudiantes de nivel socioeconómico bajo inscriptos en clases AP, pero que no pueden pagar 

el costo de los exámenes AP. Esto es efectivo en el cumplimiento de las metas del distrito, ya que más estudiantes están realizando los 

exámenes AP y, por lo tanto, el índice del distrito está aumentando.  

 
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN EN EXÁMENES AP: 

 
Burnham, P. S. y Hewitt, B. A. (1971). Advanced Placement scores: Their predictive validity. Educational and Psychological Measurement, 
31, 939–45. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (segunda edición). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Dodd, B. G., Fitzpatrick, S. J., De Ayala, R. J. y Jennings, J. A. (2002). An investigation of the validity of AP grades of 3 and a comparison 
of AP and non-AP student groups. (College Board Research Report No. 2002-9). Nueva York: The College Board. 
 
LOS HONORARIOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIA, CAPACITACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE AVID Y SALARIOS DE PARA MAESTROS 

DE AVID están dirigidos principalmente a estudiantes de conteo sin duplicar que se benefician enormemente de la participación en el 

programa AVID al obtener ayuda con habilidades de estudio, organización, solicitudes universitarias, visitas y admisión, etc. El programa 

AVID es extremadamente eficaz para ayudar a los estudiantes a alcanzar las metas del distrito al brindarles el apoyo y las habilidades que 
necesitan para aumentar su rendimiento académico y estar preparados para la universidad y una carrera profesional al final de sus 

carreras en la escuela preparatoria. Los índices de finalización de la UC y la CSU están aumentando como resultado de la implementación 

de este programa. 
 
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR AVID: 

 
• Evidence of the Need for AVID – Research Base (1992) 

• Michael Fullan—Motion Leadership: The Skinny on Becoming Change Savvy (2009) 

• Robert Marzano, Debra Pickering y Jane Pollock—Classroom Instruction that Works: Research-Based Strategies for Increasing Student 

Achievement (2004) 
* Jeff Zwiers—Building Academic Language: Essential Practices for Content Classrooms (2008) 

* David Johnson y Roger Johnson—Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning (1999) 

* Bobbi DePorter, Mark Reardon y Sarah Singer-Nourie—Quantum Teaching: Orchestrating Student Success (1998) 
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• Jonathan Kozol—The Shame of the Nation: The Restoration of Apartheid Schooling in America (2005) 

• William Glasser—Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom (1998) 

• Clifford Adelman—Answers in the Toolbox: Academic Integrity, Attendance Patterns, and Bachelor’s Degree Attainment (1999) y The 

Toolbox Revisited: Paths to Degree Completion From High School Through College (2006) 
• Jay Mathews—Class Struggle: What’s Wrong (and Right) with America’s Best Public High Schools (1999) 

• P21.org—Partnership for 21st Century Skills 

 
ASESORAMIENTO SOCIOEMOCIONAL: las necesidades socioemocionales de los estudiantes en desventajas (sin duplicar) se satisfacen 
mejor por medio del asesoramiento que se brinda en la escuela. Cuando se abordan los problemas socioemocionales de los estudiantes, 
pueden prestar mejor atención a su programa académico y aumentar así su bienestar y rendimiento general, lo cual es efectivo en el 

cumplimiento de las metas del distrito para estos estudiantes.  
 
INVESTIGACIÓN PARA APOYAR A LOS ASESORES ESCOLARES:  

 
Creado por la Dra. Carey Dimmitt para la Conferencia de asesoramiento escolar basado en la evidencia  
Consulte el sitio web del Centro Ronald H. Fredrikson de Investigación y Evaluación de Resultados de Asesoramiento Escolar para obtener 

recursos adicionales: http://www.umass.edu/schoolcounseling/resources-for-counselors.php 
 
Investigación de resultados de asesoramiento escolar:  

Asociación estadounidense de asesoramiento escolar: www.schoolcounselor.org  

Asociación estadounidense de asesoramiento: www.counseling.org/  

Educación Trust: http://www.edtrust.org/ 

Centro de Investigación y Evaluación de Resultados de Asesoramiento Escolar: www.cscor.org  

 
Prácticas basadas en la evidencia  

What Works Clearinghouse (Departamento de Educación de los EE. UU.): http://ies.ed.gov/ncee/wwc/ 

Colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional (CASEL): http://www.casel.org/ 

Esta página de CASEL enumera todos los programas de los currículos socioemocionales que determinaron como basados en la evidencia 

(amplia gama de edades, precios, alcances y secuencias), http://www.casel.org/programs/selecting.php 
 
EL ACCESO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE HABLA HISPANA A TRAVÉS DE ENLACES COMUNITARIOS BILINGÜES 

contribuyen a cerrar la brecha de comunicación entre los padres de habla hispana y el personal de habla inglesa, así como a educar a los 

padres, alentarlos e invitarlos a involucrarse y participar en la educación de sus hijos. Todas estas acciones y servicios contribuyen de 

manera efectiva en la meta del distrito de construir asociaciones familiares efectivas y relevantes para aumentar el rendimiento y la 
participación de los estudiantes en la escuela. 

 
LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACCESO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS CITA:  

http://www.umass.edu/schoolcounseling/resources-for-counselors.php
http://www.edtrust.org/
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/
http://www.casel.org/
http://www.casel.org/programs/selecting.php


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Windsor Página 49 de 71 

Access Quality Education: School Funding Litigation. El sitio web sigue los litigios de financiación escolar en los 50 estados.  

Arguea, Nestor M. y Conroy, Stephen J. “The Effect of Parental Involvement in Parent Teacher Groups on Student Achievement”. 
University of West Florida, 22 de agosto, 2003.  
Auerbach, Susan. “Walking the Walk: Portraits in Leadership for Family Engagement in Urban Schools”. The School Community Journal, 

vol. 19, núm. 1, págs. 9 a 31, 2009.  

Bergman, Peter. Parent-Child Information Frictions and Human Capital Investment: Evidence from a Field Experiment. Teachers College, 
Columbia University, Nueva York, Nueva York, 2012.  
Departamento de Educación de California. Family Engagement Framework: A Tool for California School Districts, 2011. Departamento de 

Educación de California. Local Control Funding Formula Overview. Castellanos, Dalina. “Help on the Road to Higher Education”. Los 

Angeles Times, 20 de abril, 2013. 
 

 

 
Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Windsor —el recuento sin duplicar es del 51%— está recibiendo $3,343,286 en fondos de subvenciones 
suplementarias. La mayoría de estos fondos respaldan los salarios de los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), así como los honorarios de los asesores por capacitación, orientación y materiales de programas especializados. El distrito está 
enfocando sus esfuerzos de mejoramiento en un programa ELD de Kínder de transición a 12. ° grado, con un currículo en su octavo año de 
implementación y formación profesional enfocada, así como orientación en clase. Dado que los estudiantes del inglés constituyen una parte 
significativa de nuestro recuento sin duplicar, los servicios proporcionados satisfacen las necesidades de la población estudiantil 
identificada. No solo ya hay señales de mejora, sino que también estamos experimentando una reducción en la Equivalencia de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en inglés) necesaria para enseñar Desarrollo del Idioma Inglés, ya que nuestros estudiantes se vuelven a 
designar como Con Dominio Avanzado del Inglés y salen del programa. Los índices de RFEP durante 2020/21 superan al estado en 4 
puntos porcentuales (13% frente a 9%). 
 
La intervención académica de Nivel 2 dentro del día escolar y la ayuda adicional después de la escuela también beneficiarán principalmente 
las necesidades de los estudiantes sin duplicar al abordar las necesidades de los estudiantes que se están desempeñando por debajo del 
nivel de grado en Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas. Los datos locales de lectura y Matemáticas recopilados antes y después de la 
intervención respaldan esta estrategia. 
 
El distrito continuará brindando Avance Vía Determinación Individual (AVID) a los estudiantes de secundaria y preparatoria para apoyarlos 
en la preparación universitaria/de carrera profesional. Las prácticas basadas en la investigación de AVID están produciendo éxito con 
nuestros estudiantes, ya que el 85% de la clase de estudiantes de 12. ° grado de la Escuela Preparatoria Windsor fue aceptado en las 
universidades CSU y UC. Muchos de esos estudiantes serán la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias.  
 
El 75% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Windsor que realizó un examen AP en el año escolar 2019/20 obtuvo un puntaje 
de 3 o más. Esto es un 9% más alto que en el Condado de Sonoma (66%) y un 11% más alto que en el estado (64%). 
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En la Interfaz de California de 2019, que es la última Interfaz completa disponible debido a la pandemia global, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes del inglés y estudiantes hispanos/latinos salieron de la asistencia diferenciada. Esto significa que mejoraron en 
el rendimiento académico, el índice de suspensiones y los resultados en el acceso a un amplio curso de estudio.  
 
Los padres de habla hispana mantienen un 90-95% de acuerdo o muy de acuerdo con la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) ante el indicio: "Hay alguien con quien puedo comunicarme en mi primer idioma" (2020/21 = 94%). 
 
El 84% de los estudiantes de 5. ° a 12. ° grado encuestados durante el año escolar 2020/21 estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en 
que sus escuelas tienen adultos que realmente se preocupan por los estudiantes (aumento del 6% con respecto a 2019/20). 
 
El índice de graduaciones (90,1% en 2020) es 3,5% más alto que en el estado (86,6% en 2020). 
 
 
El gasto de la subvención suplementaria del año anterior del distrito fue de $2,454,347 y el porcentaje de MPP fue del 7,57%. La 
financiación de la subvención suplementaria estimada del distrito es de $3,343,286 y el porcentaje mínimo de proporcionalidad del distrito es 
del 10,23%. El distrito continuará gastando su financiación de subvención suplementaria para beneficiar principalmente a los estudiantes del 
inglés, estudiantes de ingresos bajos y jóvenes de crianza temporal. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$27,315,430.15         $30,000.00 
 

$2,141,426.00 $29,486,856.15 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $28,595,630.15 $891,226.00 

 

Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  Formación profesional de 
ELA/ELD        

   $15,000.00 $15,000.00 

1 2  Evaluaciones comunes y 
reuniones del equipo de datos        

$65,000.00   $19,600.00 $84,600.00 

1 3  Formación profesional en 
Matemáticas        

   $310,000.00 $310,000.00 

1 4  Calificación basada en normas           $10,000.00 $10,000.00 

1 5  Formación profesional de mejora 
continua de Studer para el 
liderazgo        

   $30,000.00 $30,000.00 

1 6 X Estudiantes del 
Inglés        

 

ELD Integrado y Designado        $639,959.32   $111,000.00 $750,959.32 

1 7 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Intervención y currículo en línea        $1,179,700.36   $40,000.00 $1,219,700.36 

1 8  Artes Visuales y Escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés)        

$45,000.00   $65,000.00 $110,000.00 

1 9  Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) 
de integración de educación 
tecnológica        

   $160,000.00 $160,000.00 

1 10  Reemplazo de Chromebooks y 
tecnología educativa        

   $452,226.00 $452,226.00 

1 11 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Ayuda adicional extracurricular        $30,000.00    $30,000.00 
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Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 13  Laboratorio de tareas 
supervisadas después de la 
escuela        

   $125,000.00 $125,000.00 

1 15  4 días de formación profesional 
centrados en Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) y Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés), incluida la 
articulación vertical        

$379,000.00   $75,000.00 $454,000.00 

1 16  Preparación universitaria/de 
carrera profesional        

$90,167.38   $33,600.00 $123,767.38 

1 17 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Becas para exámenes AP        $10,000.00    $10,000.00 

1 18  Finalización del trayecto CTE             

1 19 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés)        

$252,818.93    $252,818.93 

2 1  Junta Directiva de Revisión de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés)        

   $20,000.00 $20,000.00 

2 4  Escuela de verano de preparatoria           $40,000.00 $40,000.00 

3 1  Informe de FIT        $7,500.00    $7,500.00 

3 2 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

Orientadores académicos de SEL        $273,762.02   $500,000.00 $773,762.02 

3 3  Programas SEL           $20,000.00 $20,000.00 

3 4  Sueldos del personal certificado        $24,026,391.00    $24,026,391.00 

3 5  Entorno de aprendizaje seguro y 
positivo        

     

3 6  Formación profesional de equidad           $10,000.00 $10,000.00 

3 7  Motivación y participación de los 
estudiantes        

   $5,000.00 $5,000.00 

4 1 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Enlaces comunitarios bilingües        $284,631.14    $284,631.14 

4 2 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Bloomz        $30,000.00    $30,000.00 
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Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

4 4  Coordinador de comunicación del 
distrito        

   $100,000.00 $100,000.00 

4 5  Consejo Asesor del Distrito para el 
Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés)/Consejo Asesor 
para el Idioma Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés)        

$1,500.00    $1,500.00 

4 6  Apptegy         $30,000.00   $30,000.00 

4 7  Apptegy             
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $2,700,871.77 $3,351,871.77 

Total a nivel del LEA:         $2,690,871.77 $3,341,871.77 

Total Limitado:         $10,000.00 $10,000.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 

 

 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 6 ELD Integrado y 
Designado 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $639,959.32 $750,959.32 

1 7 Intervención y 
currículo en línea 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $1,179,700.36 $1,219,700.36 

1 11 Ayuda adicional 
extracurricular 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $30,000.00 $30,000.00 

1 17 Becas para 
exámenes AP 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 
Específicas: Escuela 
Preparatoria 
Windsor        

 9. ° a 12. ° grado        
 

$10,000.00 $10,000.00 

1 19 Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 Escuelas 
Específicas: Escuela 
Secundaria Windsor 
y Escuela 
Preparatoria 
Windsor        

 6. ° a 12. ° grado        
 

$252,818.93 $252,818.93 

3 2 Orientadores 
académicos de SEL 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

 $273,762.02 $773,762.02 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

4 1 Enlaces comunitarios 
bilingües 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $284,631.14 $284,631.14 

4 2 Bloomz X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

 $30,000.00 $30,000.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

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

Introducción e Instrucciones 
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus involucrados locales en un 
proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las medidas 
reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP) usando la plantilla adoptada por el Consejo Educativo Estatal.  

El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas: 

• Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica 
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones 

presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe 
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y 
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos. 

• Participación Significativa de los Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas 

mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados locales cuentan con valiosas perspectivas y opiniones 
sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y opiniones a fin de identificar 
potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP: 

• Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los 
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente: 

o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de 

bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 
o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas 

reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)).  
o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las 
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP 
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y 
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos 
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente art icular con el 
presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y 
actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante 
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la 
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para 
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar 
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. 
Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible 
para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general. 

En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación 
estratégica y funciones de participación de involucrados: 

Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo 
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, así como abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos? 

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados, 
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

Propósito 
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Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de un LEA, así como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 
en las secciones subsiguientes del LCAP. 
 

Requisitos e Instrucciones 

Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la 
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los involucrados y cualquier otra 
información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando 
ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 

Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño 
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No 
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue 
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente 
incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas:  

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI.  

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Involucrados 
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Propósito 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 
involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades 
localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el 
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 
desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital.  

Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para 
composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e Instrucciones 

Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 
desarrollo LCAP: 

Plan de Contabilidad y Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 

a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de 
acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda. 

e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda. 

Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA para incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo, 
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los 
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del 
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el 
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados. 

Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.” 

Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador 
incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados.  

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el 
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron 
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una 
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas 
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido 
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
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• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual  

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 
Propósito 

Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la 
meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones 
incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA 
claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por 
datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas, 
resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados.  

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

Requisitos e Instrucciones 

Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

• Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas 
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta. 

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una 
amplia gama de medidas. 

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 

significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas. 

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 
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intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y 
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 
metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 
desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y”  para Sí o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados 
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas.  

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

Propósito 

Una sección Servicios Aumentados o Mejorados bien redactada le proporciona a los involucrados con una descripción integral, dentro de una 
sección singular dedicada, sobre como el LEA planea aumentar o mejorar servicios para sus alumnos sin duplicación en comparación a todos 
los alumnos y como las acciones a nivel del LEA o escolar identificadas para este propósito cumplen los requisitos reglamentarios. 
Descripciones proporcionadas deben incluir detalle, pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un mayor entendimiento a 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Windsor Página 67 de 71 

los involucrados para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta sección debe alinearse con las acciones 
incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo. 

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 
es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 
cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos 
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas.  

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 
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• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante:  

• # de Meta: Incluya el número de Meta LCAP para la acción. 

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

• Grupo(s) Estudiantil(es): Indique el grupo o grupos estudiantil(es) que será(n) los beneficiarios principales de la acción al ingresar 
“Todo” o al ingresar un grupo o grupos estudiantil(es) específico(s). 

• Aumentó / Mejoró: Ponga “Sí” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios; O, 
ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios. 

• Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas:  

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación.  

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 
grado), según corresponda. 

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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• Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

o Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción. 

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 

• Otros Fondos Estatales: Ingrese la cantidad total de Otros Fondos Estatales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Fondos Locales: Ingrese la cantidad total de Fondos Locales utilizados para implementar esta acción, si alguna.  

• Fondos Federales: Ingrese la cantidad total de Fondos Federales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Total de Fondos: Esta cantidad es automáticamente calculada basado en las cantidades ingresadas en las previas cuatro columnas.  
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