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Lo siguiente es el análisis de parte de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de sus metas, resultados mensurables 
y acciones/servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. 
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Meta 1 
Elevar el rendimiento académico en las áreas básicas de todos los grupos de estudiantes, incluyendo a estudiantes con 
discapacidades y alumnos sin duplicar.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

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

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: Ejecución de las direcciones de las Normas 
Estatales: 
A.     La ejecución del contenido académico y los estándares de 
desempeño adoptados por el Consejo Estatal para todos los 
estudiantes, son: 
a.    Artes Lingüísticas del Inglés - Normas Básicas del Estado 
para Artes Lingüísticas del Inglés 
b.    Matemáticas - Normas Básicas del Estado para matemáticas 
c.    Desarrollo del Idioma Inglés 
f.     Historia-Ciencias Sociales 
h.    Normas del Contenido para el Modelo de Educación Física 
i.     Normas de Ciencia de Próxima Generación 
j.     Artes Visuales y Escénicas 
B.   Cómo los programas y servicios permitirán que los 
estudiantes del inglés accedan a las Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y a los estándares del 

Prioridad 2: 
Basado en los datos del recorrido del aula, medidos por el 
programa en línea "Progress Adviser", diariamente el 100% de las 
aulas implementó la instrucción de artes lingüísticas del inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas basada en las 
normas. Aproximadamente el 40% de las enseñanzas observadas 
incluyó actividades en o por encima del nivel 3 de profundidad del 
conocimiento. 
 
En este ciclo escolar el enfoque de la capacitación profesional fue 
la implementación del programa y estrategias del Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para 
kínder de transición al 8º grado. AVID brinda estrategias y 
actividades para elevar la profundidad del conocimiento y abordar 
las necesidades de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés). AVID se observó en al menos el 75% de las clases de 
kínder de transición - 8º grado. Durante el ciclo escolar 19-20, 15 
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Deseado Actual 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con 
el propósito de obtener el conocimiento del contenido académico 
y el dominio del idioma inglés. 
 
Prioridad 4: Rendimiento del alumno medido por todo lo 
siguiente, según corresponda: 
A.    Evaluaciones estatales 
D.    El porcentaje de los estudiantes del inglés que progresan 
hacia el dominio del inglés según lo medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés); 
E.     Índice de re-clasificación de los estudiantes del inglés 
B.     Índice de rendimiento académico no aplica para el distrito 
de kínder-8º 
C.     Finalización exitosa de los cursos A-G: no aplica para el 
distrito de kínder-8º 
G.     Programa de evaluación temprana: no aplica para el distrito 
de kínder-8º 
 
Prioridad 7: El acceso al curso aborda la medida en que los 
alumnos tienen acceso y están inscritos en: 
A.     Amplio curso de estudio que incluye cursos descritos en las 
Secciones 51210 y 51220 (a) - (i), según corresponda; 
B.     Programas y servicios desarrollados y proporcionados a 
alumnos sin duplicar; y 
C.     Programas y servicios desarrollados y proporcionados a 
individuos con necesidades excepcionales. 
        

19-20 
Prioridad 2: 
 
Implementación de las normas básicas según lo medido por los 
recorridos en el aula, se mantendrá el 100% de la 
implementación, incluido el análisis de los estándares 
académicos y de rendimiento de California. Habrá un 5% de 
aumento en la instrucción provista a los niveles 3 o más de 

maestros de TK-8vo grado asistieron a una conferencia AVID. 
Además, las estrategias, actividades y éxitos de AVID se 
compartieron en todas las reuniones del personal. 
 
Nuestro distrito participó con la Sociedad Educativa de California. 
Nuestro equipo base (8º grado según lo planeado) asistieron a 
reuniones trimestrales con el personal de CaEP y otros distritos 
de todo el estado. Nuestro equipo desarrolló un plan para abordar 
la brecha de rendimiento en ELA y matemáticas. Los planes son 
revisados mensualmente y se realizan los ajustes necesarios en 
función de los datos recopilados. Nuestro equipo de P3CC se 
centró en la alineación desde preescolar - 3er grado, 
específicamente en el área de matemáticas. 
 
El personal comenzará a comprender e incorporar los estándares 
de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) en todos los grados durante el 100% de su 
instrucción de ciencias. Los materiales completamente alineados 
a NGSS serán seleccionados para en el 20-21 para su 
implementación completa durante el 21-22. A medida que se 
actualicen los estándares en otras materias básicas, la instrucción 
y el currículo se alinearán. 
 
Prioridad 4: 
 
Debido al cierre ordenado por el condado el 17 de marzo del 2020 
ocasionado por la pandemia de COVID-19, no pudimos 
administrar la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) o alguna de las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) sumativas. Por lo anterior, no 
recibimos ningún resultado de las evaluaciones estatales (A) o del 
progreso hacia el dominio del inglés (B). No tuvimos ningún 
estudiante que cumpliera con los criterios para la reclasificación, 
debido a que no se contaba con los resultados de la evaluación 
actual (E). Los siguientes puntos no aplican a nuestra escuela: 
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Deseado Actual 

Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés). El 
personal comenzará a comprender e incorporar los estándares 
de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) en todos los grados durante el 100% de su 
instrucción de ciencias. A medida que se actualicen los 
estándares en otras materias básicas, la instrucción y el currículo 
se alinearán. 
 
El 100% de todos los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) reciben instrucción diaria del Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con con materiales 
alineados a EL durante el horario de instrucción EL designado. 
 
Prioridad 4: 
 
En cada área se verán las mejoras medidas por las evaluaciones 
estatales y locales. Se esperan aumentos del 3% en el dominio y 
10 puntos de crecimiento en Distancia a partir del estándar. 
 
Rendimiento académico esperado 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 
% cumpliendo o excediendo el estándar 
 
 
ELA%               Matemáticas%       Ciencias% 
LEA                  28                       20                          5th-28% 
Hispanos           28                       20                          8th-36% 
Blancos                24                        28 
SED                  28                       20 
EL                     33                       23 
SWD                 9                         16 
 
Distancia promedio a partir del nivel 3 (Nivel de grado) 
Grupo          ELA          Math 
Todos                -37            -63 
Hispano.           -38            -65 

B.    Índice de rendimiento académico no aplica para el distrito de 
kínder-8º 
C.    Finalización exitosa de los cursos A-G: no aplica para el 
distrito de kínder-8º 
F.     Aprobación del examen de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés): no aplica para el distrito de kínder-8º 
G:    Programa de evaluación temprana: no aplica para el distrito 
de kínder-8º 
 
A. Al inicio del ciclo escolar 20-21, administramos la evaluación 
integral interina de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) a los grados 
inscritos previamente. Los resultados de esas evaluaciones fueron 
los siguientes: 
 
Todos los estudiantes: 
ELA                                                          Math 
47% Estándar no alcanzado                    30% Estándar no 
alcanzado 
21% Estándar casi alcanzado                  44% Estándar casi 
alcanzado 
25% Estándar alcanzado                         21% Estándar alcanzado 
7%   Estándar excedido                             5% Standard Exceeded 
 
EL Students 
ELA                                                          Math 
70% Standard Not Met                            41% Standard Not Met  
18% Estándar casi alcanzado                 40% Estándar casi 
alcanzado 
10% Estándar alcanzado                        16% Estándar alcanzado 
2%  Estándar excedido                            3% Estándar excedido 
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Deseado Actual 

SED                  -38            -63 
EL                     -45            -67 
SWD                 -119          -130 
 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) 
 
Indicador de progreso EL -75% continue to demonstrate growth 
Índice de re-clasificación EL: 15 students (7.5%) 
LTEL- menos del 10% 
LTEL en riesgo académico - 6% 
 
 
B.     Índice de rendimiento académico no aplica para el distrito 
de kínder-8º 
C.     Finalización exitosa de los cursos A-G: no aplica para el 
distrito de kínder-8º 
F.     Aprobación del examen de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés): no aplica para el distrito de kínder-8º 
G:    Programa de evaluación temprana: no aplica para el distrito 
de kínder-8º 
 
Prioridad 7: 
 
A. Seguir haciendo que todos los estudiantes, incluidos los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los 
alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), 
tengan acceso a todos los cursos de Ed. 
Código 51210 y 51220. Todos los estudiantes seguirán 
cumpliendo con la cantidad de minutos requeridos de Educación 
Física. 
B. Los programas y servicios desarrollados y provistos a 
alumnos sin duplicar seguirán incluyendo Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado e identificado, 
Respuesta a la Intervención y Aceleración, e investigación 
basada en las estrategias de instrucción para asegurar que los 
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Deseado Actual 

alumnos sin duplicar pueden cumplir o exceder con los 
estándares de nivel de grado. 
C. Todos los estudiantes con necesidades excepcionales 
seguirán recibiendo servicios tales como del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en 
inglés), 504, y servicios provistos como se describen el los 
Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés) 
        

Referente 
Prioridad 2: 
 
Según los datos del recorrido del aula, lo medido por la 
herramienta C3, diariamente el 100% de las aulas ejecuta las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). 
Los datos también demuestran que la instrucción del Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) es provista 
diariamente para el 100% de los estudiantes del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) identificados. El 75% de las veces dichas 
enseñanzas incluyen estrategias basadas en la investigación que 
incorporan los estándares ELD. En agosto del 2016, se 
proporcionaron 3 días de capacitación enfocada en las 
estrategias y estándares ELD, el 93% de los maestros asistió a 
esta capacitación. La implementación del marco de ELA/ELD 
permanece en etapas parciales según observaciones medidas 
en el aula. 
 
Prioridad 4: 
 
El desempeño estudiantil aumento un 4% a partir de los 
resultados de la evaluación estatal del 2015-16. 
 
Rendimiento estudiantil alcanzado en 2015-16 
 
Evaluaciones de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (% 
cumpliendo o excediendo el estándar) 
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Deseado Actual 

 
 
 
ELA%        Matemáticas%       Ciencias% 
LEA               19                11                        5th- 19% 
Hispanic        19                11                        8th-27% 
White             15                19 
SED               19                11 
EL                  24                14         (incluyendo RFEP, por sus 
siglas en inglés) 
SWD               0                  7 
 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, 
por sus siglas en inglés) 
 
55% de los estudiantes EL cumplieron el Objetivo Medible de 
Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 1 (disminuyó 1%) 
(resultados locales) 
31% de los estudiantes de menos de 5 años en los EE. UU. 
cumplieron con AMAO 2 (aumento un 5%) 
28.6 de los estudiantes de más de 5 años en los EE. UU. 
cumplieron con el AMAO 2 (disminuyó un 10%) 
 
16 estudiantes re-designados (aumento 8) 
23% de estudiantes EL de 4º-8º grado son clasificados como 
Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés), 13% son clasificados en riesgo académico de convertirse 
en LTEL. 
 
B.    Índice de rendimiento académico no aplica para el distrito de 
kínder-8º 
C.    Finalización exitosa de los cursos A-G: no aplica para el 
distrito de kínder-8º 
F.     Aprobación del examen de Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés): no aplica para el distrito de kínder-8º 
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Deseado Actual 

G:    Programa de evaluación temprana: no aplica para el distrito 
de kínder-8º 
 
Prioridad 7 
 
El 100% de los estudiantes tuvo acceso a todos los cursos 
requeridos además, todos los estudiantes EL recibieron 
instrucción ELD diariamente, y todos los estudiantes excedieron 
el número requerido de minutos en educación física, y de 
servicios de educación especial como lo descrito en sus planes 
IEP. 
 
Tamaño de clase promedio para kínder de transición - 8º grado: 
24.5 
 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Basado en los resultados de la encuesta a nuestro personal sobre la 
capacitación profesional y debido a nuestro alto número de estudiantes 

del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), la capacitación 
profesional se centrará en las necesidades identificadas por los 
maestros, en estrategias y métodos que han demostrado ser eficaces 

en el avance de estos estudiantes a fin de poder avanzar hacia el cierre 
de la brecha de rendimiento. Horario de instrucción limitada para la 
capacitación del personal, presentadores para la capacitación del 
personal y suministros necesarios para satisfacer las necesidades de la 
escuela en las siguientes áreas: 

 

Actualizaciones a: 

Estrategias de instrucción eficaces para artes lingüísticas del inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas (Socios de Educación y 

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

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 

Salaries 
Supplemental/Concentration 
$25,000  

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 

Salaries 
Supplemental/Concentration 
$10,000 

suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 

$5,000  

suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 

$2,000 

Contratos y presentadores 
externos 5000-5999: Services 

And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

Contratos y presentadores 
externos 5000-5999: Services 

And Other Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$3000 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Instrucción eficaz de EL (Socios de Educación y AVID) 

Programas de tecnología actuales 

Respuesta a la intervención y aceleramiento 

Tecnología 

Adopción de Historia y Ciencias Sociales (HSS, por sus siglas en 
inglés) 

 

Costos de conferencias y viajes 

5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

Costos de conferencias y viajes 

5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Supplemental/Concentration $800 

 

Continuación de la implementación completa de un preescolar estatal a 
fin de que los estudiantes sin duplicar que ingresen al kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés)/Kínder (K, por sus siglas en 

inglés) de nuestra escuela estén al nivel de grado y puedan alcanzar 
los estándares del nivel de grado al final del primer año. El distrito 
seguirá avanzando hacia la integración de programas educativos para 

la niñez temprana. 

Salarios y beneficios clasificados 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$7,000  

Salarios y beneficios clasificados 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$5000 

Suministros y materiales 
suplementarios 4000-4999: Books 
And Supplies 

Supplemental/Concentration 
$10,000  

Suministros y materiales 
suplementarios 4000-4999: Books 
And Supplies 

Supplemental/Concentration 
$5000 

Salario y beneficios- Escuela de 

Verano 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 
$5,000  

Salario y beneficios- Escuela de 

Verano 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration $0 

 

Mantener los 15 minutos adicionales de horario de instrucción. Este 
servicio respalda las estrategias de instrucción que permite una mayor 
atención individual a los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de 
crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Salarios y Beneficios 1000-1999: 

Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 

$120,000  

Salarios y Beneficios 1000-1999: 

Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 

$120,000 
 

Materiales suplementarios según sea necesario para apoyar las 

necesidades de instrucción en el aula a fin de asegurar que los grupos 
si duplicar puedan acelerar su aprendizaje y cerrar la brecha de 
rendimiento, incluyendo los materiales identificados en la brecha de 
Historia y Ciencias Sociales (HSS, por sus siglas en inglés) 

Suministros y materiales 4000-

4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$29,000  

Suministros y materiales 4000-

4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$5,000 
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Mantener el tamaño de clase reducido al seguir empleando a 4 

maestros adicionales según lo identificado por los padres, estudiantes y 
maestros en las encuestas y las sugerencias de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Este 
servicio primordialmente dirigido apoya estrategias de instrucción que 

permiten una atención más individual a personas de bajos ingresos, 
jóvenes de crianza temporal, y estudiantes del inglés 

Salarios y beneficios 1000-1999: 

Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 

$340,000  

Salarios y beneficios 1000-1999: 

Certificated Personnel Salaries 
and 3000-3999: Employee 
Benefits 
Supplemental/Concentration 

$398,000 
 

La capacitación del personal se centra en las necesidades adicionales 
de los maestros nuevos y el personal a fin de asegurar que los 
maestros nuevos cuentan con el apoyo y entrenamiento necesario para 
trabajar con estudiantes sin duplicar y sus necesidades únicas. 

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,000 

Suministros y materiales 4000-

4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Suministros y materiales 4000-

4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,500 

Contrato con el Superintendente 
de Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 
y el Programa "Evaluación y 
Apoyo para Maestros Nuevos" 
(BTSA, por sus siglas en inglés) 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

Contrato con el Superintendente 
de Escuelas del Condado Kern 
(KCSOS, por sus siglas en inglés) 
y el Programa "Evaluación y 
Apoyo para Maestros Nuevos" 
(BTSA, por sus siglas en inglés) 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$3.350 

 

Mantener la posición que incorpora banda y un co-maestro de ciencias, 
nutrición/matemáticas, el jardín y los laboratorios de la biblioteca 
continuarán como un servicio primordialmente dirigido que apoya las 

necesidades únicas de los estudiantes sin duplicar. 

25% de salarios y beneficios 
1000-1999: Certificated Personnel 

Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$31,000  

25% de salarios y beneficios 
1000-1999: Certificated Personnel 

Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$29,000 

75% de salarios y beneficios 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits Title 1 $78,000  

75% de salarios y beneficios 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits Title 1 $76,000 
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Suministros y materiales 4000-

4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

Suministros y materiales 4000-

4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,900 

 

Realizar la compra y brindar apoyo para la tecnología, seguridad 
tecnológica, y mantener un fondo de reemplazo con énfasis en apoyar 
a los estudiantes de bajos ingresos, a los jóvenes de crianza temporal y 
a los estudiantes del inglés que pueden no tener acceso a internet o 

conexión inalámbrica wi-fi en casa. 

Tecnología 4000-4999: Books 
And Supplies 
Supplemental/Concentration 

$52,758  

Tecnología 4000-4999: Books 
And Supplies 
Supplemental/Concentration 

$74,000 

Programas 5800: 
Professional/Consulting Services 

And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$15,000  

Programas 5800: 
Professional/Consulting Services 

And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
5,000 

 

Expandir y apoyar el programa para la primaria de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). Se ha 
comprobado que este programa proporciona apoyo adicional a 
estudiantes sin duplicar al enseñarles habilidades necesarias para 

sobresalir en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y más 
allá. Este programa incluye: un currículo, capacitación profesional 
(conferencias, talleres, planificación colaborativa) así como desarrollo y 

monitoreo de un plan escolar AVID. A partir de julio, todos los maestros 
recibirán capacitación sobre el uso de estrategias AVID para su nivel de 
grado específico. 

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$7,000  

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2,000 

Horas extra y beneficios 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

Horas extra y beneficios 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$7,100 

Capacitación profesional 
(conferencias y talleres) 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$25,000  

Capacitación profesional 
(conferencias y talleres) 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$7,500 

Contratos 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Contratos 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$3,000 

Transporte 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

Transporte 5800: 
Professional/Consulting Services 
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Supplemental/Concentration 

$5,000  

And Operating Expenditures 

Supplemental/Concentration $0 
 

Implementación continua de programas de aprendizaje extendido que 
pueden incluir programas antes de la jornada escolar y de verano. Los 

programas se enfocarán en el aprendizaje práctico para ampliar el 
currículo que se enseña durante la jornada escolar regular. Las 
actividades pueden incluir (pero no se limitan a): codificación, robótica, 
música, 4-H, cocina, apoyo académico, danza, acondicionamiento 

físico, etc. Además de brindar transporte para los programas 
extracurriculares, se ofrecerán incentivos a los estudiantes que 
cumplan los criterios de asistencia. También se proporcionará 
transporte para la escuela de verano. Se dará prioridad a los alumnos 
sin duplicar. 

Costos de transporte 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 

and 3000-3999: Employee 
Benefits Title 1 $10,000  

Costos de transporte 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 

and 3000-3999: Employee 
Benefits Title 1 $4,000 

Horas extra y beneficios para 

actividades de extensión 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$20,000  

Horas extra y beneficios para 

actividades de extensión 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$10,000 

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$10,000  

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$8,000 

Horas extra para el chofer escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Horas extra para el chofer escolar 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,500 

Costos de transporte 5700-5799: 
Transfers Of Direct Costs 

Supplemental/Concentration 

$15,000  

Costos de transporte 5700-5799: 
Transfers Of Direct Costs 

Supplemental/Concentration 

$4,000 
 

 

Análisis de Meta 

 

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

Los fondos que fueron presupuestados pero no implementados se utilizaron para apoyar a nuestros estudiantes, incluyendo a los de 
bajos ingresos, y/o a las familias de los estudiantes del inglés, y a maestros durante el aprendizaje a distancia. Esto incluyó la 
capacitación profesional de programas en línea, estrategias de instrucción en línea, y otros apoyos a maestros aprendiendo cómo 
impartir la enseñanza remotamente. También realizamos la compra de computadoras y dispositivos con cobertura inalámbrica (con 
datos) a fin de que todos nuestros estudiantes pudieran conectarse al internet y a su aula en línea. El 100% de nuestros estudiantes 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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contó con un dispositivo en casa. Aproximadamente el 75% de las familias solicitó un dispositivo con cobertura inalámbrica debido a 
la falta de internet de calidad en el hogar. Se compraron sistemas de altavoces y cámaras para el personal a fin de que apoyaran de 
una mejor manera a sus estudiantes en línea.         

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

Éxitos: 
 
El enfoque de la capacitación profesional durante este ciclo escolar fue la implementación del programa y estrategias de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) al 8º grado. AVID 
brinda estrategias y actividades para elevar la profundidad del conocimiento y abordar las necesidades de los estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés). AVID fué observado en al menos el 75% de las clases de TK al 8º grado. 15 maestros de TK al 8º 
grado asistieron a la conferencia de AVID durante el ciclo escolar 19-20. Además, en todas las reuniones de personal completo se 
compartieron estrategias AVID, actividades y logros. 
 
Nuestro distrito participó con los Socios de Educativos de California. Nuestro equipo de liderazgo asiste a las reuniones trimestrales 
con el personal del Consejo para la Acreditación de Preparación de Educadores (CaEP, por sus siglas en inglés) y otros distritos de 
todo el estado. Nuestro equipo desarrolló un plan que aborda la brecha de rendimiento en artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas. Los planes son revisados mensualmente y se hacen ajustes necesarios según los datos recopilados. 
Nuestro equipo P#CC se centra en la alineación de preescolar al 3er grado, específicamente en el área de matemáticas. 
 
Además: 
Acción 1: Durante el verano del 2019, el 100% de los maestros participó en la capacitación profesional de nuestra adopción de 
Historia-Ciencias Sociales, AVID, y de apoyo al maestro nuevo. 
Acción 2: Tuvimos 40 estudiantes inscritos en pre-escolar. Al igual que con todos los estudiantes de Buttonwillow, el preescolar 
continuó brindando instrucción remota después del cierre de COVID. 
Acción 3: Incluso en el aprendizaje a distancia, los minutos de instrucción adicional se cumplieron plenamente 
Acción 4: Se realizó la compra de materiales suplementarios para apoyar la instrucción en el aula y a nuestro programa escolar de 
"Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) 
Acción 5: El tamaño de las clases se mantuvo en o por debajo de 25 en todos los grados 
Acción 6: Tres maestros completaron los requisitos del año 1, un maestro completó los requisitos del año 2. Un maestro participó en 
nuestro programa de apoyo para pasantes. Dos maestros permanentes brindaron apoyo de inducción 
Acción 7: EL laboratorio de ciencias, el laboratorio de nutrición, banda, y los servicios de biblioteca fueron provistos a todos los 
estudiantes hasta el cierre por COVID 
Acción 8: Durante el año se mantuvo el equipo tecnológico. Previo al cierre por la pandemia COVID, se realizó la compra adicional de 
dispositivos para estudiantes y de cobertura inalámbrica para apoyar el aprendizaje a distancia 
Acción 9: Las estrategias de AVID fueron implementadas durante el año, incluso durante el aprendizaje a distancia 
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Acción 10: Antes de la pandemia COVID-19, aproximadamente el 45% de nuestros estudiantes participó en programas 
extracurriculares para educación y enriquecimiento. Se ofreció la escuela de verano bajo el aprendizaje a distancia y 110 estudiantes 
participaron 
 
Desafios: Antes de marzo de 2020, pudimos implementar la mayoría de nuestras acciones y servicios planificados. Debido al cierre 
de nuestro distrito/escuela por COVID-19, no pudimos implementar completamente las siguientes acciones: 
Acción 1: Capacitación profesional de verano (incluye AVID, planeación del currículo, tecnología, etc)  
Acción 7: El maestro de apoyo a las ciencias, banda, música tuvo que regresar al cargo anterior del aula para apoyar con la 
instrucción de aprendizaje a distancia 
Acción 9: Las excursiones de AVID, planeadas para el fin de ciclo escolar, fueron canceladas. 
Acción 10: La escuela de verano en el plantel fue cancelada 
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Meta 2 
Mantener un clima escolar que sea apropiado para el aprendizaje          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)         
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 1: Los servicios básicos abordan el grado en el que: 
 
A. Los maestros en la Agencia de Educación Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) son asignados apropiadamente y certificados en 
la asignatura y para los alumnos a los que educan; 
B. Los alumnos del distrito escolar tienen suficiente acceso a los 
materiales de instrucción alineados a los estándares; y 
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buenas 
condiciones. 
 
Prioridad 5: La participación de los alumnos es medida por todo 
lo siguiente, según corresponda: 
A.   Índices de asistencia escolar; 
B.   Índices de ausentismo crónico; 
C.   Índices de abandono escolar en secundaria; 
D.   Índices de abandono escolar en preparatoria: No aplica para 
un distrito de kínder-8º grado 

Prioridad 1 
 
A. Los reportes presentados a la oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado de Kern confirmaron que el 100% de 
nuestros maestros fueron asignados apropiadamente. De los 23 
maestros de aula en el plantel, tuvimos a 1 con una certificación 
bajo permiso de personal a corto plazo (STP, por sus siglas en 
inglés). 
 
B y C. El informe de la visita Williams realizada en agosto del 
2019 demuestra que todos los estudiantes han sido provistos con 
materiales de instrucción actuales, basados en los estándares en 
las materias básicas y que recibimos una puntuación ejemplar en 
el informe de Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, 
por sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 

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

E.   Índices de graduación de la escuela preparatoria: No aplica 
para un distrito de kínder-8º grado 
 
Prioridad 6: El clima escolar es medido por todo lo siguiente, 
según corresponda: 
A.   Índices de suspensión estudiantil 
B.   Índices de expulsión estudiantil; y 
C.   Otras medidas locales, incluyen encuestas a estudiantes, 
padres, y maestros sobre su sentido de seguridad y conectividad 
escolar. 
 
Prioridad 8: Los resultados de los alumnos abordan los 
resultados de los alumnos, si están disponibles, para los cursos 
descritos en las Secciones 51210 y 51220 (a) - (i), según 
corresponda. 
        

19-20 
Prioridad 1 
 
Los reportes presentados a la oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado de Kern seguirán confirmando que el 
100% de nuestros maestros cumplen con los requisitos de 
certificación estatal. 
 
Los informes de la visita Williams seguirán demostrando que 
todos los estudiantes han sido provistos con materiales de 
instrucción actuales, basados en los estándares en las materias 
básicas y una puntuación ejemplar en el informe de Herramienta 
para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
Prioridad 5 
 
Los informes del Sistema de Datos Longitudinales de 
Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés), P1, y P2 seguirán demostrando que los índices 
de asistencia escolar son iguales o superiores al 95% y el índice 

A. Los informes del Sistema de Datos Longitudinales de 
Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés), P1, y P2 demuestran que los índices de 
asistencia escolar fueron del 95% (durante nuestro cierre escolar 
en marzo). 
 
B. Los informes de CALPADS, P1 y P2 demuestran que los 
índices de asistencia escolar fueron del 95% (durante nuestro 
cierre escolar en marzo). 
 
C. El índice de abandono escolar para secundaria permanece en 
0. 
 
D. El índice de abandono escolar en la escuela preparatoria: No 
aplica para un distrito de kínder-8º grado 
 
E. El índice de graduación en la escuela preparatoria: No aplica 
para un distrito de kínder-8º grado 
 
Prioridad 6 
 
A. En la interfaz de datos escolares de California 2019, el distrito 
obtuvo una puntuación naranja para un rango de 1.9% y un 
aumento del 1.6%. Según lo medido por nuestro sistema de 
información estudiantil ("Infinite Campus") 0 estudiantes fueron 
suspendidos en el 19-20 y 20-21. 
B. Ningún estudiante fue suspendido 
C. Debido a la pandemia de COVID-19, la falta de conectividad y 
la falta de capacidad para comunicarse con los padres, no 
pudimos administrar las encuestas para padres, estudiantes o el 
personal. Se administraron varias encuestas a los padres, 
estudiantes y maestros para evaluar los éxitos y desafíos del 
aprendizaje a distancia, así como el regreso al plantel. Estos 
puntos de datos se utilizaron en el desarrollo de nuestro Plan de 
Asistencia y Continuidad del Aprendizaje, nuestro plan de 
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Deseado Actual 

de absentismo crónico es inferior al 10% y disminuye 
anualmente. 
 
El índice de abandono escolar para secundaria se mantendrá en 
0. 
 
El índice de abandono escolar en la escuela preparatoria: No 
aplica para un distrito de kínder-8º grado 
 
El índice de graduación en la escuela preparatoria: No aplica 
para un distrito de kínder-8º grado 
 
Prioridad 6 
 
Según lo medido por nuestro sistema de información estudiantil 
("Infinite Campus") el índice de derivación será inferior al 10%, el 
índice de suspensión será inferior al 1% y el el índice de 
expulsión se mantendrá en 0. 
 
Los resultados de la Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) 
de California (CHKS, por sus siglas en inglés) o las encuestas 
locales seguirán demostrando que un mínimo del 70% de los 
estudiantes disfrutan de la escuela, se sienten seguros en ella y 
sienten que las expectativas son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Los puntajes en el acondicionamiento físico seguirán siendo 
iguales o superior al promedio estatal: (registrado como% en la 
Zona de Salud Fïsica) 
        

Referente 
Prioridad 1 
 

intervención del Equipo Básico y del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 21-22. 
 
Prioridad 8 
 
Debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes no recibieron 
la prueba de Acondicionamiento Físico de California. 
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Deseado Actual 

Los reportes presentados a la oficina del Superintendente de 
Escuelas del Condado de Kern confirmaron que el 100% de 
nuestros maestros cumplen con los requisitos estatales. 
 
Los informes de la visita Williams realizada en septiembre del 
2016 demostraron que todos los estudiantes han sido provistos 
con materiales de instrucción actuales, basados en los 
estándares en las materias básicas, asimismo recibimos una 
puntuación ejemplar en el informe de Herramienta para 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) en 
septiembre del 2015, durante la visita al plantel escolar por el 
equipo Williams. No se encontraron hallazgos ni deficiencias en 
esta visita ni en el informe posterior. 
 
Prioridad 5 
Los informes del Sistema de Datos Longitudinales de 
Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés), P1, y P2 demuestran que los índices de 
asistencia escolar actuales son del 95.3%. El índice de 
ausentismo crónico del del 9%. 
 
El índice de abandono escolar para secundaria permanece en 0. 
 
El índice de abandono escolar en la escuela preparatoria: No 
aplica para un distrito de kínder-8º grado 
 
El índice de graduación en la escuela preparatoria: No aplica 
para un distrito de kínder-8º grado 
 
Prioridad 6 
 
Según lo medido por nuestro sistema de información estudiantil 
("Infinite Campus") el índice de derivación fue del 5%, el índice 
de suspensión fue del 1% y el el índice de expulsión fue 0. 
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Deseado Actual 

Según la encuesta estudiantil el 73% disfruta de la escuela, el 
77% se siente seguros en ella y el 87% siente que las 
expectativas académicas son altas. 
 
Prioridad 8 
 
Los puntajes en el acondicionamiento físico seguirán siendo 
iguales o superior al promedio estatal: (registrado como% en la 
Zona de Salud Fïsica) 
 
5º             7º 
Capacidad aeróbica                                   81              80 
Composición corporal                                45.2.          50 
Fuerza abdominal                                      78.6.          77.5 
Extensión del maletero                              100            95 
Fuerza de la parte superior del cuerpo       85.7.         90 
Flexibilidad                                                  78.6          77.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

El modelo del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" 
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas 
en inglés) seguirá siendo implementado para mantener bajos los 
índices de suspensión y remisión, específicamente de los estudiantes 
sin duplicar.. 

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies Foundation $2,000  

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies Foundation $1,000 

Horas extra y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries and 3000-

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2,000  

3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 
$1,100 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$7,000  

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

 

Excursiones de premio y transporte para excursiones que motiven a los 
estudiantes a asistir a la escuela, mantener la buena conducta, y 
sobresalir académicamente como un servicio dirigido principalmente al 
apoyo de los estudiantes sin duplicar. 

Chofer escolar (clasificado) 
salario y beneficios 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 

3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2,000  

Chofer escolar (clasificado) 
salario y beneficios 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 

3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,500 

Transporte 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 

$5,000  

Transporte 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 

$2,500 

Cuotas de entrada 5000-5999: 
Services And Other Operating 

Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Cuotas de entrada 5700-5799: 
Transfers Of Direct Costs 

Supplemental/Concentration $0 

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Supplemental/Concentration 

$2,000  

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Supplemental/Concentration $750 

 

El distrito mantendrá en buen estado a todas las instalaciones 
escolares, como lo establece el informe de la Herramienta para 

Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) y creará un 
plan para priorizar la modernización y el trabajo de reparación del 
plantel a fin de brindar oportunidades en cada aula. 

Base de mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$60,000  

Base de mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
50,000 

 

Asistencia estudiantil 

 

Se enviarán cartas de asistencia positiva al hogar 

Se enviarán cartas de ausentismo injustificado al hogar 

Suministros 4000-4999: Books 

And Supplies 
Supplemental/Concentration 

$2,000  

Suministros 4000-4999: Books 

And Supplies 
Supplemental/Concentration $500 
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El superintendente trabajará con KCSD para abordar 

las cuestiones de asistencia 

Cada trimestre los estudiantes con asistencia perfecta participarán en 
actividades extra en el plantel 

 

El Superintendente y el Superintendente Auxiliar trabajarán con el 
personal del Centro de Recursos Buttonwillow a fin de apoyar a las 
familias identificadas con asistencia deficiente en la educación, la 

capacitación y recursos para las familias de estudiantes que batallan 
con la asistencia y los estudiantes sin duplicar 

 

Beneficios y salario clasificado 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 

$10,000  

Beneficios y salario clasificado 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 

$10,000 
 

Se mantendrá a la enfermería escolar para apoyar la salud estudiantil y 
asegurar que los estudiantes puedan asistir a la escuela y concentrarse 

en el aprendizaje. Este servicio respalda el cumplimiento de las 
necesidades identificadas de los estudiantes sin duplicar que no tiene 
acceso a otros medios de salud y/o cuidado dental. 

Contrato con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de Kern 

(KCSOS, por sus siglas en inglés) 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental/Concentration 
$12,000  

Contrato con el Superintendente 
de Escuelas del Condado de Kern 

(KCSOS, por sus siglas en inglés) 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental/Concentration 
$9,000 

 

Se mantendrá al psicólogo escolar para coordinar las reuniones de 
"Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI, por sus 
siglas en inglés), del Programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) y del Equipo de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en inglés). Este cargo también brindará 

apoyo a la salud mental de estudiantes en necesidad de apoyo básico 

de asesoría para erradicar las barreras de aprendizaje relacionadas 
con la salud mental. Este servicio respalda el cumplimiento de las 
necesidades identificadas en los estudiantes sin duplicar que no tienen 
acceso a otras formas de cuidado para la salud mental. 

50% de salario y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 

Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 
$60,000  

50% de salario y beneficios 1000-
1999: Certificated Personnel 

Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 
$60,000 

 

El acondicionamiento fïsico y alimentación saludable serán un 
componente para mantener un estilo de vida saludable a través de la 
enseñanza, el modelado, el uso del jardín y la instrucción de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) apoyando a los estudiantes sin 
duplicar que no tienen acceso a esta información. 

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 

Supplemental/Concentration 
$5,000  

Suministros y materiales 4000-
4999: Books And Supplies 

Supplemental/Concentration 
$1,000 
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Análisis de Meta 

 

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

Los fondos que fueron presupuestados pero no implementados se utilizaron para apoyar a nuestros estudiantes,  incluyendo a los de 
bajos ingresos, y/o a las familias de los estudiantes del inglés, y a maestros durante el aprendizaje a distancia al brindar un currículo 
de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) para el uso de los maestros durante el aprendizaje a distancia y una 
vez que regresamos al plantel. Se realizó la compra de cursos adicionales y se proporcionaron semanalmente utilizando el programa 
interactivo "Near Pod" y el currículo SEL.         

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

Éxitos: 
Acción 1: Nuestro Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) fue implementado durante el ciclo escolar y continuó cuando hicimos la transición al aprendizaje a distancia 
como una forma de fomentar la participación continua de los estudiantes; nuestro currículo socioemocional fue adoptado e 
implementado por completo digitalmente y en persona (una vez que los estudiantes regresaron al plantel) 
Acción 2, 4: Se proporcionaron excursiones de premio para los estudiantes identificados durante el primer trimestre, 
aproximadamente 140 estudiantes asistieron; la asistencia antes del cierre por COVID se mantuvo constante; 
Acción 3: Se añadieron estaciones de agua adicionales para asegurar que todos los estudiantes tuvieran acceso al agua durante el 
receso; 
Acciones 5-7: Los programas de enfermerïa, psicología y de educación física (PE, por sus siglas en inglés) se mantuvieron en su 
lugar durante todo el ciclo escolar y continuaron en línea a medida que hicimos la transición al aprendizaje a distancia. Cuando surgió 
la necesidad, pudimos traer estudiantes y familias al plantel si surgían problemas emocionales o de salud adicionales (incluido el 
fallecimiento de un estudiante). 
 
Desafíos: 
Antes de marzo de 2020, pudimos implementar la mayoría de nuestras acciones y servicios planeados. Debido al cierre escolar por 
COVID-19 de nuestro distrito/escuela no pudimos implementar completamente las siguientes acciones: 
Acción 2: las excursiones de premio trimestrales para 2º-4º fueron canceladas debido al cierre ocasionado por COVID 
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Meta 3 
Elevar la participación de padres          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 3: Abordar el involucramiento de los padres: 
 
A. Los esfuerzos que el distrito escolar hace para obtener 
sugerencias de los padres en la toma de decisiones para el 
distrito escolar y de cada plantel escolar individual; 
 
B. Como el distrito escolar promoverá la participación de los 
padres en programas para estudiantes sin duplicar 
 
C. Como el distrito escolar promoverá la participación de los 
padres en programas para individuos con necesidades 
excepcionales. 
        

19-20 
Prioridad 3: 
Nos gustaría ver un aumento del 3% en el índice de participación 
de nuestros padres (incluyendo a todos los padres de 
estudiantes con necesidades excepcionales y de aquellos en el 
conteo sin duplicar) según lo identificado por las hojas de registro 

A. Debido al cierre ocasionado por COVID-19, no pudimos 
distribuir nuestra encuesta del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) o pospusimos nuestra 
noche anual de tacos LCAP que recopila comentarios de los 
padres. Se administraron varias encuestas a los padres, 
estudiantes, y maestros para evaluar el éxito y desafíos del 
aprendizaje a distancia y del retorno al plantel. Estos puntos de 
datos se utilizaron en el desarrollo de nuestro Plan de Asistencia y 
Continuidad del Aprendizaje, en nuestro plan de intervención del 
Equipo Central y en el LCAP 21-22. 
 
Todas nuestras visitas de AVID a la universidad fueron 
programadas para la última parte del ciclo escolar y fueron 
canceladas, a fin de que las oportunidades para que los padres 
asistieran estuvieran disponibles. 
 
Se realizaron dos noches familiares, conferencias de padres, y 
noches de regreso a la escuela en las que aproximadamente el 
60% de nuestras familias asistieron a más de un evento 
Aproximadamente 8 padres asistieron al primer trimestre de 
excursión premiada 
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Deseado Actual 

y las respuestas en la encuesta para padres (índice de 
participación 76%). Se les pedirá a los padres de estudiantes con 
necesidades excepcionales que completen preguntas 
adicionales relacionadas a las necesidades únicas de sus 
estudiantes. El aumento de la participación incluirá hojas de 
registro de los eventos de noches familiares, las clases de inglés 
como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés), encuestas 
para padres regresadas, y de asistencia a conferencias para 
padres. 
 
Mantener el porcentaje de familias que asisten por lo menos una 
vez a un evento de noche familiar (80%) 
 
Aumentar el número de padres voluntarios en en aula de su 
estudiante por lo menos un 3% (51%). 
 
Seguir proporcionando oportunidades para al menos 30 padres 
que asistan a excursiones y actividades de viaje premiadas. 
 
Se ofrecerán 5 eventos familiares 
        

Referente 
Prioridad 3: 
 
Aproximadamente 65% de las familias completaron la encuesta 
para padres. 
 
80% de nuestros padres asistieron por lo menos una ves a los 
eventos de noche familiar, 
 
40% ha sido voluntario en el aula de su hijo. 
 
Aproximadamente 5 padres asistieron a una excursión 
 
Se ofrecieron 5 eventos familiares 
        

 

 
B. Todas las notificaciones/invitaciones/reuniones estuvieron 
disponibles en inglés y español a través de traductores orales y 
traducciones escritas 
 
C. Debido al cierre causado por COVID-19, no pudimos distribuir 
nuestra encuesta LCAP o realizar nuestra noche anual de tacos 
para recopilar los comentarios de los padres. 
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Acciones / Servicios 

startcollapse 

Participación de padres 

 

El sistema de comunicación con los padres por teléfono, correo 
electrónico y mensajes de texto seguirá utilizándose para anunciar 

eventos para padres. Se agregara una notificación de hostigamiento 
escolar al sitio web escolar para el acceso de estudiantes y padres 

 

Se otorgarán incentivos estudiantiles a estudiantes individuales y a las 
aulas que tengan el mayor porcentaje de padres que asistan. 

 

Las clases para padres serán ofrecidas en conexión con el Centro de 

Recursos Familiares incluyendo el inglés como segundo idioma (ESL, 
por sus siglas en inglés) para la comunidad, si esta disponible y existe 
un interés por los miembros de la comunidad. 

 

Proporcionar oportunidades adicionales para padres que asisten a 
excursiones y viajes premiados con estudiantes y el personal. 

 

Suministros 4000-4999: Books 

And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$6,000  

Suministros 4000-4999: Books 

And Supplies 
Supplemental/Concentration $500 

Sistemas de comunicación 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$4000  

Sistemas de comunicación 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$5000 

Cuotas de entrada para padres 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,000  

Cutas de entrada para padres 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

 

Noches de padres/familiares con estímulos para 
matemáticas/lectura/ciencia, el Avance Vía Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés), hostigamiento y seguridad escolar y 
procedimientos de emergencia escolar, consumo de cigarrillos 

electrónicos, seguridad tecnológica, cocina, y crianza positiva serán 
ofrecidos a fin de brindar a las familias de alumnos sin duplicar 
información de salud y seguridad, así como una oportunidad para ver 
que la educación puede ser divertida y las actividades pueden 

continuar en el hogar. 

Horas extra y beneficios 1000-

1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration 
$5,000  

Horas extra y beneficios 1000-

1999: Certificated Personnel 
Salaries and 3000-3999: 
Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1500 

Suministros de instrucción 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,000  

Suministros de instrucción 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1,000 

 

Intérpretes para los padres cuando asistan a las reuniones y a las 
actividades escolares a fin de que los padres de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) puedan participar completamente 
en los eventos escolares 

Horas extra y beneficios 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,500  

Horas extra y beneficios 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries and 3000-3999: 

Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $600 
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Proporcionar una remuneración al coordinador certificado del comité 

Asesor de Padres y al coordinador de padres que dirige los planes del 
comité, los implementa y evalúa las actividades de padres. Esta 
posición será evaluada anualmente y dirigida principalmente al apoyo 
de estudiantes sin duplicar y sus familias. 

Remuneración 1000-1999: 

Certificated Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$1,500  

 1000-1999: Certificated 

Personnel Salaries and 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,500 

Remuneración 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1,200  

Remuneración 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $0 

 

 

Análisis de Meta 
 

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

A fin de comunicarnos de una mejor manera con nuestras familias durante el cierre por COVID-19, se realizó la compra de programas 
de comunicación adicionales que pudieron utilizarse por los maestros y la escuela/distrito para comunicar con los padres un su 
idioma de preferencia.         

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

Éxitos: 
Acción 1: El sistema de comunicación de distrito fue implementado completamente, los padres fueron notificados y se mantuvieron 
actualizados con notificaciones y eventos escolares; se brindaron incentivos para los eventos que se realizaron; 8 padres asistieron al 
viaje premiado del primer trimestre 
Acción 2: Se llevaron a cabo dos noches familiares con aproximadamente 50 familias presentes en cada evento. 
Acción 3: El personal certificado planeó y facilitó las dos noches que se llevaron a cabo 
 
Desafíos: 
Antes de marzo de 2020, pudimos implementar la mayoría de nuestras acciones y servicios planteados. Debido al cierre de nuestra 
escuela/distrito por COVID-19 no pudimos implementar completamente las siguientes acciones: 
Acción 1: No se realizaron los eventos para padres programados; los viajes premiados para el 2do y 4to trimestre fueron cancelados; 
las excursiones programadas a las universidades fueron cancelados 
Acción 2: LAs noches familiares del 2do semestre fueron canceladas 
Acción 3: La vacante  de personal clasificado no pudo ocuparse debido a que nadie se interesó en el horario adicional  
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Meta 4 
Los servicios básicos continuarán proporcionando maestros calificados, materiales e instalaciones limpias, seguras y en buenas 
condiciones para todos los estudiantes          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)         
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 

 

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

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
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Meta 5 
Para junio del 2017 habrá una mejora del 10% para cada año en el dominio de artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas según lo calculado por las evaluaciones del estado y del distrito.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)         
 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 

 

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

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

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

Servicios Instructivos en Persona 
 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

El maestro(a) de aprendizaje a distancia para estudiantes o el 
maestro de intervención no desean regresar al plantel si las familias 
no eligen el aprendizaje a distancia 

$99,903 $95,000 X Sí      
 

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

No hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados.         

 

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 

Para el primer trimestre, todos los estudiantes estuvieron en el aprendizaje a distancia, basados en las directrices del departamento 
de salud. En octubre, pudimos regresar a los estudiantes al plantel, comenzando con un grupo para estudiantes de educación 
especial. Un par de semanas más tarde, según la encuesta administrada a nuestros padres y las directrices del departamento de 
salud, tuvimos aproximadamente 65% de nuestros estudiantes de regreso al plantel, 4 horas al día, 2 días a la semana 
(semipresencial). Durante el 3er trimestre, nuevamente basados en la encuesta administrada a nuestros padres y las directrices del 
departamento de salud, tuvimos aproximadamente 55% de nuestros estudiantes de regreso al plantel, 4 horas al día, 2 días a la 
semana (semipresencial). Para el 4to trimestre, según las encuestas administradas a nuestros padres y en la mejora del índice de 
casos de nuestro condado, tuvimos aproximadamente al 95% de nuestros estudiantes de regreso al plantel, 6 horas al día, 5 días a la 
semana. Durante el primer trimestre todos los maestros fueron maestros de aprendizaje a distancia. El segundo y tercer trimestre 
cada nivel de grado tuvo un maestro instruyendo en persona a estudiantes y un maestro en aprendizaje a distancia. Para el cuarto 
trimestre solo ocupamos a un maestro de aprendizaje a distancia para kínder-5to y los maestros de 6to-8vo contaron con la 
tecnología para enseñar simultáneamente tanto en persona como el línea. Nuestros maestros estuvieron involucrados en el proceso 
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de regresar a nuestros estudiantes al plantel y trabajaron muy de cerca con la administración durante el proceso para garantizar que 
esto ocurriera. 
Los éxitos fueron el haber traído de regreso a los estudiantes al plantel basándonos en el apoyo de los maestros, la preferencia de 
los padres y cumpliendo con las directrices del departamento de salud local para mantener al personal y a nuestros estudiantes 
seguros. Esto nos facilitó satisfacer de una mejor manera las necesidades de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) y en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés, así como de nuestros estudiantes 
indigentes. 
Nuestro mayor desafío durante la transición de reintegración al aprendizaje en persona ha sido la habilidad de incorporar buenas 
estrategias de instrucción (aprendizaje práctico, grupo pequeño de instrucción, etc.) al mismo tiempo que se cumplen con las 
directrices de seguridad COVID. 
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Programa de Educación a Distancia 
 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Psicólogo escolar en el plantel para apoyar a estudiantes y familias, 
especialmente a aquellos que se encuentran sin hogar, en 
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), 
estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés), alumnos con 
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 

$82,093 $82,000 X Sí      
 

Dispositivos Chromebook adicionales, puntos de acceso a internet, 
para brindar acceso educativo a todos los estudiantes 

$82,261 $100,000 X Sí      
 

Ayudantes de instrucción para brindar intervención y apoyo a 
estudiantes que han experimentado pérdida de aprendizaje, y 
aquellos con desafíos académicos, sociales, y/o emocionales 

$30,626 $30,000 X Sí      
 

Capacitación profesional para satisfacer de la mejor manera las 
necesidades de estudiantes indigentes, estudiantes del inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y en desventaja socioeconómica (SED, por 
sus siglas en inglés). 

$5,000 $0 X Sí      
 

Centro de recursos para el apoyo a las familias, especialmente 
aquellas que solo hablan español, sin hogar y/o en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés). 

$41,200 $41,000 X Sí      
 

Plataforma "Remind" para comunicarnos con padres y familias $1,400 $1,400 X No      
 

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

Para la mayoría de las acciones, no hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados. 
Acción 2- Pudimos proporcionar una computadora para el uso en casa de cada estudiante. Aproximadamente el 75% de nuestros 
estudiantes no contaban con un acceso a Internet seguro en casa y requirieron un dispositivo de acceso inalámbrico a internet. Para 
marzo de 2021 ya habíamos utilizado nuestros datos asignados en los dispositivos de acceso inalámbrico, así que tuvimos que 
comprar datos adicionales a fin de terminar el resto del ciclo escolar. 
Acción 4- Los maestros se centraron en satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y en aprender cómo navegar el nuevo 
mundo del aprendizaje a distancia. Mientras que se dedicó tiempo a la capacitación interna (a continuación véase capacitación de 
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aprendizaje a distancia) (PD, por sus siglas en inglés) que incluyó el Plan de mejora continua y la colaboración entre ellos sobre sus 
propios éxitos y desafíos. Esto fue financiado mediante nuestra labor con los Socios Educativos de California y la Fundación Gates. 
         

 

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

Éxitos: 
COI: Nuestros maestros utilizaron la plataforma de "Google Classroom" antes del cierre causado por COVID-19, por lo que la 
transición fue sencilla para ellos y la mayoría de los estudiantes. Los maestros pudieron distribuir y recopilar fácilmente las tareas 
diarias, así como administrar las evaluaciones. 
 
Acceso: Todos los estudiantes contaron con un dispositivo Chromebook dentro de las dos semanas posteriores al cierre escolar. Los 
dispositivos de conexión inalámbrica estuvieron disponibles para los estudiantes que los necesitaban dentro de las cuatro semanas 
posteriores al cierre escolar. La dirección escolar permaneció abierta y las familias pudieron llamar o traer sus dispositivos cuando no 
estaban funcionando correctamente o no se podían conectar al aula en línea. Una vez que comenzamos a regresar a la instrucción 
en persona, se les asignó un dispositivo diferente a los estudiantes en la escuela por lo que las computadoras no tenían que regresar 
del hogar al plantel (a fin de disminuir el potencial de transmisión). 
 
Participación y progreso: Con el uso de las hojas de cálculo de "Google sheets", pudimos crear un sistema de asistencia para 
monitorear cómo se estaban conectando los estudiantes con los maestros. Entre agosto y octubre (cuando reanudamos cierta 
instrucción en el plantel) aproximadamente el 87% de los estudiantes participó en la instrucción presencial semanalmente, menos del 
1% completó/envió trabajo solamente, 1% tuvo alguna forma de contacto con el maestro(a) (no presencial), y sólo el 1% tuvo alguna 
forma de contacto con el padre o madre. Después de que los estudiantes regresaron al plantel, la asistencia en línea se redujo a 
aproximadamente el 85%. 
 
Capacitación profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre el aprendizaje a distancia: Durante el cierre escolar nuestros equipos de 
Socios Educativos de California se reunieron mensualmente para crear e implementar planes de mejora continua. Dichos planes 
incluyeron programas de intervención a nivel escolar, abordando el desplome de índices "D" y "F", implementando las colecciones de 
conteo digitalmente y la colaboración de los maestros en torno a los éxitos educativos en el aprendizaje a distancia.  
 
Funciones y responsabilidades del personal: Los ayudantes de instrucción fueron entrenados en las herramientas tecnológicas y 
plataformas que utilizarían para apoyar a los estudiantes. Durante nuestro modelo de instrucción semipresencial, los ayudantes de 
instrucción fueron asignados a múltiples funciones debido a los recesos adicionales y horarios de almuerzo ofrecidos para asegurar el 
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distanciamiento social y seguridad estudiantil. El personal de limpieza dedico más tiempo a la desinfección  del equipo y las 
instalaciones. Los choferes escolares tomaron las temperaturas así como el personal certificado y clasificado. El personal de la 
cafetería asistió en monitorear la salud de los estudiantes además de la limpieza adicional de la cafetería y áreas circundantes. La 
administración se ha convertido en controles de salud. 
 
Apoyo a estudiantes con necesidades únicas: Para la educación especial, los estudiantes recibieron instrucción en línea del Plan de 
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) por parte de su maestro de educación especial además de la instrucción de 
andamiaje en línea por parte de su maestro de educación general. Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) e 
indigentes fueron apoyados mediante la intervención identificada en horarios vespertinos a fin de brindar apoyo adicional basado en 
las necesidades identificadas. No tuvimos ningún jóven de crianza temporal inscrito. 
 
Desafíos: 
Acceso: El mayor desafío en relación al acceso fue que el acceso a internet en la escuela no era estable y no pudo soportar la carga 
de nuestro modelo semipresencial. Durante el cuarto trimestre, la maestra en línea tuvo que enseñar desde el hogar porque el 
internet se seguía cayendo y ella perdía habitualmente la conectividad con sus alumnos, lo que lo hacía muy frustrante para ella y sus 
alumnos. 
 
Participación estudiantil y progreso: En promedio, el 13% de nuestros estudiantes no se estaban conectando a sus clases 
diariamente, aproximadamente el 4% de nuestros estudiantes o se conectaron en absoluto durante el aprendizaje a distancia. Una 
vez que pudimos regresar a los estudiantes al plantel, se llamó a dichas familias y específicamente se les invito a regresar a sus 
estudiantes al plantel. Ahora que el plantel está completamente abierto, no tenemos estudiantes bajo en criterio de ausentismo 
crónico que participen en el aprendizaje a distancia. El índice de estudiantes con "D" y "F" fue le 37.2% para artes lingüísticas del 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 35.6% para matemáticas durante todo el aprendizaje a distancia. Una vez que los estudiantes 
comenzaron a regresar al plantel y brindamos apoyo adicional e intervención durante sesiones vespertinas en línea, nuestros índices 
se redujeron al 32.6% para ELA y 30.9% para matemáticas al final del 3er trimestre. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Personal clasificado que apoya a estudiantes con necesidades 
excepcionales, estudiantes del inglés, sin hogar y estudiantes en 
desventaja socioeconómica. 

$30,626 $31,000 X Sí      
 

Psicólogo escolar y maestros de educación especial que monitorean 
los Planes de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y 
trabajan con los estudiantes para alcanzar sus metas 

$82,093 $82,000 X No      
 

Patólogo del lenguaje para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que requieren servicios del lenguaje 

$89,463 $89,000 X No      
 

Herramienta Go Guardian Video para proveer apoyo uno-a-uno y en 
grupo pequeño especialmente a estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 

$500 $500 X Sí      
 

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

No se produjeron diferencias significativas         

 

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

Al inicio del ciclo escolar 20-21,  administramos la Evaluación Integral Interina del grado anterior (los estudiantes de 8° grado 
recibieron la Evaluación Integral Provisional del 7° grado) (ICAs, por sus siglas en inglés). De dicha evaluación, 77% de los 
estudiantes obtuvieron puntuaciones por debajo del estándar alcanzado en matemáticas, 67% obtuvo puntuaciones por debajo del 
estándar en artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Actualmente el 18% está obteniendo puntuaciones 
equivalentes o por encima del estándar en el área de matemáticas, y 30% está obteniendo puntuaciones equivalentes o por encima 
del estándar en ELA. En el área de lectura, nuestro crecimiento previsto en "Lexile" para el ciclo escolar es de 143 puntos Lexile, 
actualmente nuestro crecimiento promedio es de 94 puntos Lexile. Según los resultados de la encuesta, la mayor prioridad de los 
padres y estudiantes son académicas. 
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Éxitos: 
Después de la revisión de índices "D" y "F" de nuestros estudiantes durante el primer trimestre, se determinó que el mayor factor era 
que los estudiantes no completaban su tarea (como se expuso en la sección previa). Durante las vacaciones extendidas de invierno, 
se les dio a los estudiantes la oportunidad de participar en una sesión de invierno para brindar a los estudiantes apoyo adicional y 
ponerse al día con la tarea faltante y participar en actividades de enriquecimiento. Se invitó a los estudiantes identificados a asistir, 
enseguida los maestros identificaron a sus estudiantes con más bajo rendimiento y le brindaron intervención identificada diariamente, 
utilizando la herramienta digital "Go Guardian Video" para una disminución aproximada del 5% en el número de estudiantes que 
obtuvieron D y F en el segundo trimestre. Asimismo se comprobó que cuando los estudiantes regresaron al plantel se redujeron 
significativamente los números de Ds y Fs, y se elevó la participación estudiantil. Se empleó a una suplente permanente como 
suplente del aula, quien proporcionó intervención de lectura en grupos pequeños cuando no se necesitaba en un aula regular. El 
maestro también utilizó estrategias del Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en línea y en persona 
para respaldar los estándares basados en la enseñanza y el aprendizaje. Durante el verano de 2020, se ofrecieron clases en línea 
para mantener a los estudiantes participando en el aprendizaje. 
 
Desafíos: 
Antes del ciclo escolar 19-20, éramos uno de los distritos en más rápido crecimiento del condado con estudiantes alcanzando el 
dominio. Comparando los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) 18-19 con los datos de la Evaluación Integral Provisional (ICA, por sus siglas en inglés) nuestros estudiantes bajaron un 
promedio de 10-12 por ciento en el dominio por nivel de grado. 
Debido a nuestros problemas de Internet en la escuela, la baja asistencia y la rotación continua de los maestros, fue un desafío 
recopilar datos precisos de nivel de grado. 
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 

Según los resultados de la encuesta de padres, el apoyo socioemocional se clasificó aproximadamente en el 7mo lugar de 9 
prioridades, los estudiantes se posicionaron en el 6to lugar de 9 y el personal también se posicionó en el 6to lugar de 9 prioridades.  
 
Éxitos: 
Este año implementamos el currículo de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) "NearPod". Se les pidió a los 
maestros que ofrecieran mínimo una clase se SEL semanalmente. Según los informes de uso, el 60% de las clases cumplió con el 
mínimo, el 45% superó la clase semanal. Nuestra psicóloga monitoreo el programa SEL y trabajó con los maestros en la capacitación 
profesional e implementación. Asimismo brindó apoyo a cualquier maestro y/o familias que tenían preocupaciones específicas sobre 
la salud mental de sus estudiantes. 
 
Desafíos: 
No utilizamos un diagnóstico de salud socioemocional por lo que no obtuvimos algún dato que muestre crecimiento o disminución en 
la salud socioemocional. 
         

 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 

Éxitos: 
Tenemos una fuerte presencia en nuestras redes sociales con nuestros estudiantes y familias. Roady (nuestra mascota escolar) y 
Gumby (nuestra mascota honorífica de este año) mantuvieron a nuestras familias entretenidas e informadas durante la semana, y 
mensualmente publicaron videos en nuestra página de internet, Facebook, y Twitter. Asimismo, los padres recibieron notificaciones 
en su idioma preferido vía mensaje de texto, correo electrónico, y llamadas telefónicas por medio de nuestro sistema de 
notificaciones. Este año también implementamos la aplicación "Remind" para dar a los padres acceso al maestro de sus estudiantes. 
Así como la marquesina donde se publican los eventos actuales. 
 
Desafíos: 
No se identificó algún desafío puesto que esta ha sido un área de enfoque en nuestra escuela por muchos años. Los estudiantes que 
no estaban cumpliendo con los requisitos de educación obligatoria o participando en la instrucción, recibieron llamadas telefónicas y/o 
una visita al hogar por parte de la administración escolar y el maestro del aula. Las visitas al hogar también se realizaron si los 
estudiantes tenían dificultades tecnológicas y no podían ir a la escuela. 
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Análisis de Nutrición Escolar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 

Éxitos: 
Cuando la escuela fue cerrada en marzo, nuestra cafetería y transporte comenzaron a servir desayunos listos para recoger sin salir 
del carro y almuerzos o entregas diarias en las paradas del autobús. Esto continuó durante las vacaciones de primavera y del verano. 
También teníamos un acuerdo con el Distrito Escolar de Preparatorias de Kern para servir a estudiantes de preparatoria de Shafter 
que viven en nuestra comunidad. Durante el apogeo de la pandemia, nuestro personal de la cafetería estaba sirviendo más de 330 
comidas al día a niños y estudiantes de 0 a 18 años. Una vez que nuestro plantel comenzó a recibir estudiantes de regreso en 
octubre, nuestro personal se adaptó para atender a los estudiantes en el plantel mientras seguía haciendo entregas listas para 
recoger en el auto y en las paradas de autobús. En abril, cuando los estudiantes regresaron al plantel por el día completo, el personal 
se adaptó nuevamente y los estudiantes recibieron su desayuno en el aula, un almuerzo completo caliente, asimismo la opción de 
recoger almuerzos en el auto continuó para los estudiantes en línea y de preparatoria. 
 
Desafíos: 
No tuvimos desafíos en el área de nutrición escolar. 
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Mental Health and 
Social and Emotional 
Well-Being 

El currículo de Nearpod-SEL provee apoyo socio 
emocional a los estudiantes. Específicamente a 
nuestros estudiantes sin hogar, del idioma inglés 
(EL, por sus siglas en inglés), y en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) 
que puedan estar experimentando niveles de 
estrés altos a causa del virus COVID. 

$1,000 $1,000 X Sí      
 

School Nutrition El personal de la cafetería empaqueta y sirve el 
desayuno y los almuerzos 

$32,964 $32,000 X No      
 

School Nutrition El personal de Mantenimiento, Operaciones y 
Transportación (MOT, por sus siglas en inglés) 
entrega desayunos y almuerzos 

$9,000 $9,000 X No      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 

No hubo diferencias sustanciales.         

 

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

Basados en las sugerencias de nuestro personal, la asistencia estudiantil, los datos de participación, y los resultados de evaluaciones 

trimestrales, en enero de 2021, presentamos la siguiente información a nuestro consejo escolar:  

 
¡Aceleración es la clave para el crecimiento emocional y académico! 

 
• Previo al cierre por COVID-19, estábamos logrando un crecimiento significativo, Necesitamos regresar a esos logros y 

superarlos. 
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• Las tendencias de COVID han demostrado que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los estudiantes decaerán emocional 

y académicamente durante el aprendizaje a distancia. 

• La investigación nos indica que la única forma de cerrar la brecha es mediante la aceleración 

 
Identificamos las siguientes áreas de enfoque para el ciclo escolar 2021-22: 

Lectura 
Calificaciones 
Aprendizaje socioemocional 
 
Con un enfoque secundario en: 
Asistencia 
Rendimiento 
Participación 

Motivación 

 
Basados en dichas áreas de enfoque y en los comentarios de nuestros estudiantes, padres, y del personal, regresaremos a los 

fundamentos en 2021-22: 
Académicos (lectura, escritura, y matemáticas) 

Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) (estrategias de instrucción, cultura universitaria, excursiones) 

Aprendizaje socioemocional (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

Cultura escolar (programas extracurriculares, incentivos, viajes de recompensa) 
 

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

Los resultados de la Evaluación Integral Provisional (ICA, por sus siglas en inglés) (3º-8º), de las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) (kínder-8º), y de la evaluación de "Core Growth" (kínder-2º) serán 
usados como un punto de referencia para evaluar la aceleración de los próximos años. Del mismo modo que procedimos en años 
anteriores, al inicio del año todos los estudiantes reciben la evaluación de lectura "AIMSWeb Plus," la evaluación "Achieve 3000 
Lexile," y "Smarty Ants Level Set." Los estudiantes de kínder-2º grado también reciben la evaluación de "Core Growth" para 
determinar el punto de partida en habilidades de lectura y matemáticas. Los resultados de estas evaluaciones son usados para 
identificar a estudiantes que serán colocados en nuestro programa escolar de "Response to Intervention" (Respuesta a la 
Intervención) (RtI, por sus siglas en inglés), y el siguiente año esperamos incorporar a un maestro de lectura que trabajará con los 
estudiantes más bajos. Las evaluaciones "AIMSWeb Plus," "Core Growth," y "Achieve 3000" son administradas tres veces al año. Los 
maestros de 3º-8º grado utilizarán las evaluaciones "IAB" al menos trimestralmente para determinar el progreso hacia el cumplimiento 
de los estándares por nivel de grado y la implementación de intervenciones basadas en dichos resultados. Los maestros utilizarán los 
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resultados de ELPAC para determinar los niveles necesarios para la instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) y brindar apoyos de instrucción e intervención identificada en el aula regular.         

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

Para la mayoría de las acciones, no hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados. 
Durante el análisis del aprendizaje a distancia se identificaron las siguientes acciones: 
Acción 2- Pudimos proveer una computadora para el hogar de cada estudiante. Aproximadamente el 75% de nuestros estudiantes no 
contaba con acceso seguro a internet en el hogar y requirieron un dispositivo de conexión inalámbrica. Para marzo de 2021 ya 
habíamos gastado nuestra asignación de datos en los dispositivos inalámbricos y tuvimos que comprar datos adicionales para 
terminar el resto del ciclo escolar. 
Acción 4- Los maestros se enfocaron en satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y en aprender cómo navegar el mundo 
nuevo del aprendizaje a distancia. Al mismo tiempo se dedicó un horario a la capacitación interna (ver capacitación profesional de 
aprendizaje a distancia) (PD, por sus siglas en inglés) que incluyó planes de mejora continua y la colaboración entre sí sobre sus 
propios éxitos y desafíos. Esto fue financiado a través de nuestro trabajo con los Socios Educativos de California y la Fundación 
Gates. 
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 

El análisis de los datos académicos de principios del ciclo 19-20 y 20-21, asï como los datos de las evaluaciones al final del ciclo 

demostraron que aproximadamente un 10% menos de estudiantes obtuvieron puntuaciones de dominio en artes lingüísticas del inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés) y un 20% menos obtuvo puntuaciones de dominio en matemáticas. Estos datos de evaluación, 

nuestros datos de asistencia y participación 20-21, los comentarios de nuestro personal, los estudiantes y los padres guiaron la metas 

y acciones descritas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 21-22. Las áreas clave incluyen: 

 
¡Aceleración es la clave para el crecimiento emocional y académico! 

 
• Previo al cierre por COVID-19, estábamos logrando un crecimiento significativo, Necesitamos regresar a esos logros y 

superarlos. 
• Las tendencias de COVID han demostrado que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los estudiantes decaerán emocional 

y académicamente durante el aprendizaje a distancia. 

• La investigación nos indica que la única forma de cerrar la brecha es mediante la aceleración 

 
Identificamos las siguientes áreas de enfoque para el ciclo escolar 2021-22: 

Lectura 
Calificaciones 
Aprendizaje socioemocional 
 
Con un enfoque secundario en: 
Asistencia 
Rendimiento 
Participación 

Motivación 

 
Basados en dichas áreas de enfoque y en los comentarios de nuestros estudiantes, padres, y del personal, regresaremos a los 

fundamentos en 2021-22: 
Académicos (lectura, escritura, y matemáticas) 

Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) (estrategias de instrucción, cultura universitaria, excursiones) 

Aprendizaje socioemocional (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

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

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

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

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

Annual Measurable Outcomes 

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

Actions/Services 

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

Análisis de Meta 

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

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

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

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

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

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  

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

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

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

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

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

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

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

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

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

o Acceso a Aparatos y Conectividad, 

o Participación y Progreso Estudiantil, 

o Formación Profesional para Educación a Distancia, 

o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 

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

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

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

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

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

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

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

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 

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

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 

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

Análisis de Nutrición Escolar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todas las Fuentes Financieras 1,084,958.00 931,753.35 

Base 60,000.00 50,000.00 

Foundation 2,000.00 1,000.00 

Supplemental/Concentration 934,958.00 800,753.35 

Title 1 88,000.00 80,000.00 

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

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todo Tipos de Gastos 1,084,958.00 931,753.35 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 31,500.00 10,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 678,000.00 704,100.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries and 3000-3999: Employee Benefits 26,700.00 18,600.00 

4000-4999: Books And Supplies 157,758.00 109,250.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 124,000.00 65,503.35 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 25,000.00 4,800.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 42,000.00 19,500.00 

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

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 1,084,958.00 931,753.35 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental/Concentration 31,500.00 10,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 590,000.00 624,100.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 

Title 1 88,000.00 80,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries and 
3000-3999: Employee Benefits 

Supplemental/Concentration 26,700.00 18,600.00 

4000-4999: Books And Supplies Foundation 2,000.00 1,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Supplemental/Concentration 155,758.00 108,250.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Base 60,000.00 50,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Supplemental/Concentration 64,000.00 15,503.35 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs Supplemental/Concentration 25,000.00 4,800.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Supplemental/Concentration 42,000.00 19,500.00 

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

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Meta 1 889,758.00 784,303.35 

Meta 2 174,000.00 137,350.00 

Meta 3 21,200.00 10,100.00 

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

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

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

Oferta Instructiva en Persona $99,903.00 $95,000.00 

Programa de Educación a Distancia $242,580.00 $254,400.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $202,682.00 $202,500.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $42,964.00 $42,000.00 

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

$588,129.00 $593,900.00 

 

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

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

Oferta Instructiva en Persona   

Programa de Educación a Distancia $1,400.00 $1,400.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $171,556.00 $171,000.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $41,964.00 $41,000.00 

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

$214,920.00 $213,400.00 

 

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

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

Oferta Instructiva en Persona $99,903.00 $95,000.00 

Programa de Educación a Distancia $241,180.00 $253,000.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $31,126.00 $31,500.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $1,000.00 $1,000.00 

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

$373,209.00 $380,500.00 
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