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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Los Banos 

Código CDS: 24-657550000000 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Dr. C. Sean Richey 

Director Académico General 

srichey@losbanosusd.k12.ca.us 

209-826-3801 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 
  



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 2 de 119 

 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de Los 

Banos espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Unificado de Los Banos es $183,753,703, del cual $131,490,741 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $17,031,156 son otros fondos estatales, $871,786 son fondos locales y $34,360,020 son 
fondos federales. De los $131,490,741 en Fondos LCFF, $29,704,499 es generado basado en la inscripción de 
alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos 
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Unificado de Los Banos para el 

2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado de Los Banos planea 
gastar $188,952,518 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $29,704,499 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $159,248,019 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Gastos presupuestados del fondo general incluyen salaries/prestaciones de maestros, personal auxiliar 
clasificado, costo de operación, y suministros necesarios para operar el distrito escolar.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado de Los Banos está proyectando que recibirá $29,704,499 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el 
LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Los Banos planea gastar $4,455,700.00 hacia el cumplimiento de este 
requisito, según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para 
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Los Banos presupuestó en el LCAP del año pasado 

para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades 
con lo que el Distrito Escolar Unificado de Los Banos estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen 

a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos presupuestó en su LCAP $24,809,261 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Los Banos en verdad gastó $24,809,261 para 
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Los Banos            Dr. C. Sean Richey           
Director Académico General 

srichey@losbanosusd.k12.ca.us           
209-826-3801 

 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales 
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento 
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y 
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes. 

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado 
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) de 2020-21. 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) incluyó fondos adicionales proporcionados a través de la Ley 
de Presupuesto del 2021 en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-22 del LBUSD. El distrito ha 
entregado o entregará planes para utilizar la Subvención de Bloque de Eficacia de Educador (EEBG, por sus siglas en inglés), subvención 
de mejora de A-G, Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO-P, por sus siglas en inglés), y la Subvención Universal de 
Kínder de Transición. El LBUSD involucró a sus socios educativos a través del proceso de desarrollo del LCAP a través de una combinación 
de sondeos, comunicación en línea, y reuniones virtuales. Se administró el sondeo anual del LCAP en enero del 2022. El distrito se reunió 
con el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor del Distrito (DAC, por 
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sus siglas en inglés) en diciembre del 2021 y enero del 2022 para hablar sobre el estatus actual del uso de varios fondos así como para 
solicitar aportación en relación al uso futuro de estos fondos. El distrito se reunirá con el DELAC y DAC en marzo/abril/mayo del 2022. 
Además, el distrito llevará a cabo reuniones de participación comunitaria para solicitar aportación adicional de nuestros socios educativos en 
relación al uso de estos fondos. 

  

 

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la 
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de 
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento. 
 

 

Las escuelas del Unificado de Los Banos mencionadas por el Porcentaje de Inscripción del Total de Alumnos No Duplicados (elegible para 
almuerzo gratuito y a precio reducido, estudiantes de inglés, y/o jóvenes de crianza) 
 
Primaria Charleston – 55.8% 
Secundaria Creekside – 77.4% 
Centro de Educación Alternativa Crossroads – 70.5% 
Primaria Grasslands – 70.4% 
Primaria Henry Miller – 91.4% 
Primaria Lorena Falasco – 88.3% 
Primaria Los Banos – 83.7% 
Preparatoria Los Banos – 63.7% 
Secundaria Los Banos – 77.9% 
Primaria Mercey Springs – 82% 
Preparatoria Pacheco – 77.7% 
Primaria R. M. Miano – 92.7% 
Preparatoria San Luis – 96.6% 
Centro de Kínder de Transición – 82.2% 
Primaria Volta – 72.4% 
Primaria Westside Union – 72.5% 
 
El porcentaje de inscripción estudiantil del total de alumnos no duplicados está por encima de 55% en todas las escuelas en el Distrito 
Escolar Unificado de Los Banos según observado en la lista de arriba. Se utilizó el financiamiento adicional de subvención de concentración 
complementario para proporcionar asesores adicionales de bienestar, académicos, y de preparación universitaria y profesional en todos los 
sitios escolares. Estos asesores proporcionan apoyo social-emocional y para conducta, llevan a cabo grupos pequeños, proporcionan 
presentaciones de bienestar, se reúnen con los padres, proporcionan orientación académica, y otros servicios. La necesidad para personal 
auxiliar adicional se destacó a través del proceso de participación de socio educativo durante el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-22 del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). 
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Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
 

 

Los Fondos de Ayuda de Emergencia de COVID (Ley CARES – Ayuda de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria I (ESSER, por sus 
siglas en inglés), GEER I, CRRSA – ESSER II) y fondo de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO-G, por sus siglas en inglés) se 
usaron de varias maneras para apoyar el aprendizaje estudiantil, salud mental, seguridad y bienestar, y enriquecimiento. Se usaron estos 
fondos para proporcionar horas adicionales a auxiliares instructivos, aprendizaje ampliado de verano y programas escolares de verano, 
programas “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés), ofertas ampliadas de educación de carrera 
técnica (CTE, por sus siglas en inglés), maestros de intervención, asesores, currículo en línea, y adquisiciones de tecnología de una vez. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) involucró a sus socios educativos a través del desarrollo de 
planes para utilizar cada uno de estos fondos. Una descripción de cómo el distrito involucró a sus socios educativos en el uso de fondos se 
puede encontrar en la página 9 en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-22 
(https://www.losbanosusd.k12.ca.us/District/19041-Local-Control-Accountability-Plan.html), en la página 1 en el plan de ELO-G 
(https://www.losbanosusd.org/files/user/944/file/2021_LBUSD_ELO_Grant_Plan.pdf), y página 3 del plan de ESSER III 
(https://www.losbanosusd.k12.ca.us/District/19041-Local-Control-Accountability-Plan.html). El distrito administró sondeos, se reunió con 
socios de trabajo, padres, administradores y la comunidad escolar para hablar sobre planes propuestos y solicitar retroalimentación. Esta 
aportación de nuestra comunidad escolar fue fundamental en elaborar varios planes para el uso de fondos federales de una vez.  

  

 

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

El plan de ayuda de emergencia de escuela primaria y secundaria III (ESSER, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) enfocado en usar los fondos para garantizar que todos los alumnos y personal pudieran regresar 
de manera segura para instrucción en persona, para abordar tiempo instructivo perdido, y para apoyar aprendizaje en persona. El plan de 
ESSER III sigue muchas de las acciones siendo implementadas a través del uso de los fondos de la Ley de Fondos de Ayuda de 
Emergencia de COVID (CARES, por sus siglas en inglés) y la subvención de oportunidades de aprendizaje ampliado (ELO-G, por sus siglas 
en inglés) debido al hecho que los fondos de ESSER III están disponibles para obligaciones hasta el 30 de septiembre del 2024. Estas 
acciones incluyen ofertas de escuela de verano y programa extracurricular, alta dosis de instrucción adicional disponible 24 horas al día 7 
días de la semana, maestros de intervención, asesores, y personal de salud. Los fondos de ESSER III actualmente se están gastando para 
garantizar la seguridad y bienestar de alumnos y personal para garantizar aprendizaje en persona continuo y seguro. Estas acciones 
incluyen adquirir suministros para desinfectar y limpiar instalaciones del LBUSD, obtener equipo de protección personal (PPE, por sus siglas 
en inglés), instalar filtros de sistema de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), sistemas de control, sistemas de filtro y purificación, 
dispensadores de toalla de papel sin contacto, y dispensadores automáticos de jabón. Además, el distrito ha contratado con agencias de 

https://www.losbanosusd.k12.ca.us/District/19041-Local-Control-Accountability-Plan.html
https://www.losbanosusd.org/files/user/944/file/2021_LBUSD_ELO_Grant_Plan.pdf
https://www.losbanosusd.k12.ca.us/District/19041-Local-Control-Accountability-Plan.html
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salud para poner a prueba al personal y alumnos de acuerdo con pautas del departamento de salud. El distrito implementó exitosamente 
varias acciones en el plan de ESSER III, tal como proporcionar pruebas de COVID para el personal y alumnos en nuestra comunidad. Como 
ya se ha mencionado, se continuarán utilizando los fondos de ESSER III para proporcionar asesores adicionales y servicios de salud mental 
a alumnos. En respuesta al cambio en el código de educación durante el verano del 2021, el distrito amplió el estudio independiente casi 
durante la noche para proporcionar opciones de aprendizaje virtual para alumnos y familias que no se sintieron cómodos regresando al 
aprendizaje en persona. El distrito enfrentó varios desafíos en implementar el plan. Los problemas de cadena de suministro y envío han 
retrasado la adquisición de equipo. La continua escasez laboral así como los efectos de la pandemia han frenado el proceso de instalación y 
lo han hecho difícil para encontrar personal calificado para llenar puestos adicionales financiados por ESSER III. Además, los pucos en la 
cantidad de casos de COVID en nuestra comunidad a menudo han resultado en largas filas para pruebas y la cuarentena de alumnos y 
personal, lo cual ha impactado la capacidad del distrito para implementar completamente algunas de estas acciones. Encontrar, seleccionar, 
y contratar con un servicio de instrucción adicional que cumpliría las necesidades únicas de la comunidad del LBUSD demostró ser 
desafiante. El servicio actualmente se está compartiendo con nuestros alumnos y familias. 

  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas 
en inglés) es un documento vivo. El LCAP enmarca todas las acciones y planes dentro del LBUSD. Todos los planes, fondos, y acciones 
adicionales están alineados con las metas y acciones descritas en el LCAP y desarrolladas en cooperación con los socios educativos del 
LBUSD. Todos los recursos recibieron y planes para utilizar esos recursos para disminuir los efectos de la pandemia COVID-19 están 
alineados a las metas del LCAP del LBUSD. Estas metas son: 
 
Meta 1 – LBUSD aumentará los índices de preparación universitaria y profesional de estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades 
por 15% para junio del 2024. 
Meta 2 – LBUSD proporcionará un marco social-emocional que incluye prueba universal de todos los alumnos, varios niveles de servicios de 
apoyo, y una recopilación de datos integrados y sistema de evaluación para informar decisiones en cada nivel de apoyo. 
Meta 3 – LBUSD proporcionará un marco instructivo que incluye prueba universal de todos los alumnos, varios niveles de instrucción y 
servicios de apoyo, y una recopilación de datos integrados y sistema de evaluación para informar decisiones en cada nivel de instrucción. 
Meta 4 – LBUSD mantendrá instalaciones seguras y acogedoras, un personal educativo bien capacitado, acceso a materiales y programas 
instructivos para todos los alumnos, y oportunidades para que los padres se involucren en la educación de sus alumnos. 
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Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 

 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22); 

• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 

• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta 
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los compañeros educativos del LEA. 
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse 
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA. 
 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Instrucciones 

Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
(LCAP) de 2020-21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
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Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan 
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha, 
incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 
 
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 
encuentran después de la plantilla. 
 

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

Distrito Escolar Unificado de Los Banos            Dr. C. Sean Richey           
Director Académico General 

srichey@losbanosusd.k12.ca.us           
209-826-3801 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) está ubicado en la parte oeste del Valle de San Joaquin en el 
condado de Merced y tiene una inscripción actual de 10,938 alumnos. El distrito brinda servicios a alumnos en kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés)-12º en 16 diferentes sitios escolares. El Centro de Kínder de Transición brinda servicio a alumnos de TK en todo el 
distrito. Hay 9 escuelas primarias integrales de kínder – 6º: Charleston, Volta, Grasslands, Los Banos, Henry Miller, Lorena Falasco, Mercey 
Springs, Miano and Westside. La Secundaria Los Banos y Secundaria Creekside son las 2 escuelas secundarias integrales. La Preparatoria 
Los Banos y Preparatoria Pacheco son las 2 escuelas preparatorias integrales. La Preparatoria San Luis es la escuela preparatoria de 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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continuación y el Centro de Educación Alternativa Crossroads brinda servicio a alumnos en estudio independiente. También hay un 
programa de estudio independiente de kínder-6º del distrito albergado en la Escuela Primaria Volta. 

 

LBUSD brinda servicio a una población estudiantil diversa. Las poblaciones estudiantiles de LBUSD es 84.4% latinos, 10.2% blancos, 1.5% 
afroamericanos, 1% asiáticos, y 2.9% otras razas y orígenes étnicos. 25.8% de todos los alumnos de LBUSD son clasificados como 
estudiantes de inglés. 70% de todos los alumnos del LBUSD califican para comidas gratuitas o a precio reducido. De los alumnos que 
LBUSD sirve, 75.5% califican como alumnos no duplicados (alumnos que son considerados ya sea estudiantes de inglés, jóvenes de 
crianza, o elegibles para comidas gratuitas/a precio reducido). 

 

Mientras que el LBUSD es considerado un distrito rural, Los Banos es la ciudad más grande en el condado de Merced del oeste con más de 
40,000 residentes. Los Banos motiva una fuerte economía agrícola, aunque los empleadores más grandes en Los Banos están en la 
educación pública, comercio minorista, fabricación, e industrias de construcción. En la última década, Los Banos también se ha convertido 
en una comunidad de dormitorios para residentes que trabajan en el área del Valle de Silicon. 

         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Los efectos de la pandemia COVID-19 tendrán impacto en la educación por mucho del futuro próximo. Todos los planes y trabajo por 
distritos deben tomar en cuenta los efectos de la pandemia en los estudios, aprendizaje social-emocional, conducta, y preparación 
universitaria y profesional. Un efecto, mientras que es pequeño, tuvo un impacto significante en el desarrollo e implementación de este plan. 
Debido a los cierres escolares sin precedentes en la primavera del 2020, no se administraron ningunas evaluaciones estatales. Debido a los 
efectos continuos de la pandemia durante el ciclo escolar 2020-21, muchas fuentes de datos no estuvieron disponibles para uso. Estas 
fuentes de datos no disponibles incluyeron evaluaciones estatales. Como resultado, la Interfaz Escolar de California no tiene datos de 
desempeño académico para alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) y California para el 
ciclo escolar 2019-20 y datos limitados para el ciclo escolar 2021-22. El equipo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) del LBUSD, junto con ayuda de la Oficina de Educación del condado de Merced, utilizó resultados de desempeño 
académico de la interfaz del 2019 y evaluaciones administradas durante el año académico del 2021-22 para informar este plan. Un repaso 
profundo de la Interfaz Escolar de California del 2019 y datos locales revelaron varias áreas de fortaleza para alumnos del LBUSD y 
programas del LBUSD. 

 

La meta de cada distrito es preparar exitosamente a alumnos para la vida después de la escuela preparatoria; ya sea que significa más 
educación en una institución de educación superior o universidad, capacitación vocacional, enlistarse en el ejército, o ingresando a la fuerza 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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laboral. El USD de Los Banos había demostrado éxito continuo en ayudar a alumnos de todos los subgrupos significantes a graduarse. En 
el 2019 – la última clase graduándose no afectada por la pandemia – 95.4% de alumnos de 12º año del LBUSD graduándose a tiempo. 
Excepto por alumnos con discapacidades, cada índice de graduación de subgrupo significante fue 90% o mayor. Hasta el índice de 
graduación para alumnos con discapacidades – 85% - fue 15% más alto que el índice de graduación estatal para alumnos con 
discapacidades. En el 2021, 91.3% de alumnos de 12º año del LBUSD graduándose a tiempo. Aunque este índice de graduación representó 
una disminución del 2019, es notablemente por encima del 90% de alumnos de 12º año del LBUSD todavía graduados a tiempo durante un 
ciclo escolar afectado por el aprendizaje a distancia debido a la pandemia. 

 

Por los últimos dos años, no ha habido un índice de preparación universitario y profesional incluido en la interfaz escolar de California. Ha 
habido datos publicados para el porcentaje de alumnos graduados del LBUSD cumpliendo los requisitos del curso de la Universidad de 
California/Universidad Estatal de California (UC/CSU, por sus siglas en inglés). En el 2020-21, 47.5% de alumnos graduados del LBUSD 
cumplieron los requisitos del curso de UC/CSU. Este fue el porcentaje más alto en cinco años. Además, el índice de abandono escolar de 
12º año de 2.7% demostró un regreso a índices antes de la pandemia. 

 

El progreso de estudiantes de inglés en el LBUSD sigue siendo otra área de fortaleza. Un repaso de la interfaz revela que en el 2019, 51% 
de alumnos clasificados como estudiantes de inglés crecieron uno o más niveles en progreso hacia el dominio de inglés como se mide por 
las evaluaciones del dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Además, estudiantes de inglés 
reclasificados continuaron superando a sus compañeros únicamente de inglés en todas las evaluaciones estatales y locales, por lo tanto 
demostrando su dominio en inglés a través de su desempeño. En el ciclo escolar del 2021-22, 11.3% de estudiantes de inglés del LBUSD 
cumplieron el criterio para ser reclasificados como avanzados en inglés. 

 

El sondeo del LCAP administrado en enero del 2022 reveló fortalezas adicionales como se perciben por involucrados del LBUSD. En 
general, 62% de encuestados al sondeo del LCAP indicaron sentirse satisfechos con apoyos escolares para necesidades académicas. Para 
los miembros del personal, 67% indicaron sentirse satisfechos con el nivel de apoyo recibido. 93% de alumnos encuestados estuvieron de 
acuerdo que sus maestros los motivaron a hacer su mejor esfuerzo. La mayoría de los alumnos encuestados se sienten apoyados y 
motivados por sus maestros y que los alumnos tienen relaciones positivas con adultos en su escuela. 85% de alumnos encuestados sienten 
que sus maestros los tratan de manera justa. 74% sienten que su director se preocupa por ellos. Finalmente, la mayoría de los padres y 
alumnos encuestados creen que los alumnos tienen acceso a los recursos y materiales que necesitan para ser exitosos. 

 

El LBUSD planea desarrollar sobre estos éxitos a través del uso de los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés), oportunidades de aprendizaje ampliado (ELO, por sus siglas en inglés), y ESSR. Usando fondos federales de COVID, 
el distrito contrató asesores adicionales académicos y de bienestar para el ciclo escolar 2021-22. Estos asesores apoyan la implementación 
de apoyos académicos a través del marco del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés), guían a alumnos a través de 
sus propias trayectorias académicas, llevan a cabo presentaciones de aprendizaje social-emocional, y proporcionan apoyo de grupo 
pequeño para alumnos. El distrito contrató con Hatching Results para repasar el programa de asesoría del distrito y proporcionar 
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recomendaciones para mejora y aprendizaje profesional y apoyo a asesores del LBUSD. Además, LBUSD adoptó nuevo currículo de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de kínder-6º y currículo de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
de kínder-12º y proporcionó al personal con aprendizaje y apoyo profesional. El distrito ha modificado el currículo de ELD de escuela 
preparatoria y continuará proporcionando capacitación y entrenamiento a instructores de secundaria de ELD durante el ciclo escolar 2022-
23. El distrito pondrá a prueba estudios sociales de kínder-12º y currículo de ELA de 7º-12º con la intención de adoptar el nuevo currículo en 
la primavera del 2023. 

         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

Los resultados preliminares de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de mayo del 
2022, cuando se comparan a puntajes desde antes de la pandemia (2019), muestra una disminución en puntajes en general del distrito en 
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Esto fue inesperado ya que sabíamos de nuestras evaluaciones 
de medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) que la interrupción al aprendizaje estudiantil causado por la pandemia 
fue verdadero y afectaría los puntajes estudiantiles. Cuando comparamos los puntajes a otros distritos semejantes en tamaño y distritos en 
nuestro condado, nos desempeñamos en el mismo nivel que nuestros distritos compañeros. Sabíamos que iba a haber una disminución 
debido a los efectos de la pandemia, aprendizaje a distancia, y las ausencias con las que lidiamos el año pasado. Estos datos proporcionan 
al distrito con un punto de referencia en puntajes de rendimiento académico estudiantil después de la pandemia y serán usados durante el 
próximo año académico para medir la eficacia en general de los planes del distrito para mejorar el rendimiento académico. 

 

La disciplina y suspensión estudiantil siguen siendo un área de preocupación para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por 
sus siglas en inglés). En la parte del personal del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés) del 2021-22, el 
personal expresó preocupación significante en cuanto a disposición estudiantil para aprender, conducta, y la aplicación justa de reglas 
escolares. Los alumnos expresaron preocupaciones similares con la aplicación justa de reglas escolares. La interfaz del 2019 reveló que 8 
escuelas tuvieron índices altos o muy altos de suspensiones y 7 escuelas habían aumentado su índice de suspensiones del ciclo escolar 
anterior. En el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2017-20, LBUSD invirtió en el sistema de 
intervenciones y apoyos para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para cambiar la cultura de disciplina escolar y conducta 
estudiantil en todo el distrito. Para el final del ciclo escolar 2019-20, únicamente dos sitios habían implementado completamente PBIS en 
sus sitios. En cada uno de estos sitios, las suspensiones e incidentes de disciplina habían disminuido drásticamente antes de los cierres 
escolares. Este éxito demostró la necesidad para un enfoque más sistemático para apoyar la conducta estudiantil en todo el distrito. El 
LBUSD continuará implementando PBIS y/o prácticas de justicia restauradora en todas las escuelas para el final del ciclo escolar 2024. 
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Después de consultar con socios educativos y analizar los resultados del sondeo del LCAP del 2022, se revelaron áreas de necesidad 
adicionales. El sondeo indicó una diferencia entre percepción de padres y personal en relación a la participación de padres. Los padres 
encuestados tienen una opinión positiva en general de la participación de padres. La mayoría de los padres encuestados (90%) se sienten 
bienvenidos en la escuela de su hijo y sienten que el ambiente escolar es acogedor. La mayoría de los padres encuestados indican que 
participan en oportunidades para padres en la escuela de su hijo. El personal encuestado al sondeo del LCAP no sintió lo mismo hacia la 
participación de padres como los padres encuestados. El personal encuestado no considera suficiente la cantidad y calidad de la 
participación de padres. El personal indica descontento con la cantidad de tiempo que los padres se comunican con el personal, con el 
apoyo de los padres en lidiar con los problemas de conducta de los alumnos y con la participación de padres en la escuela en general. Esta 
desconexión entre las percepciones de los padres y personal en relación a la participación de padres en la escuela indica una necesidad 
para aumentar oportunidades para participación de padres así como proporcionar educación para padres en relación al tipo de participación 
necesaria para apoyar el aprendizaje de su hijo. Estos resultados también indican una necesidad para mejorar la comunicación entre padres 
y el personal para disminuir los posibles malos entendidos. El LBUSD invirtió en una nueva plataforma de comunicación alineada con el 
sistema de información estudiantil AERIES para hacerlo más fácil para que el personal se comunique e involucrar a los padres. En las 
conversaciones del distrito con socios educativos, se identificaron varios temas recurrentes. Los padres expresaron preocupaciones sobre el 
hostigamiento y bienestar estudiantil social-emocional. El personal expresó preocupaciones sobre la necesidad para apoyos adicionales 
profesionales y personales. Los alumnos compartieron que la pandemia los impactó emocionalmente y que necesitan aún más apoyo. 

 

En el sondeo del LCAP del 2022 y el CHKS del 2021-22, los padres y alumnos indicaron que el hostigamiento es un problema en su 
escuela. Además, 32% de alumnos de 7º año y 39% de alumnos de 11º año indicaron que experimentaron tristeza crónica o desesperanza 
durante los anteriores 12 meses. 16% de alumnos de 7º año, 16% de 9º año, y 17% de 11º año indicaron que consideraron suicidio durante 
los anteriores 12 meses. La pandemia COVID-19 empeoró el estrés que ya sentían los alumnos. Para apoyar mejor el bienestar estudiantil 
social-emocional, el LBUSD sigue usando el fondo de ayuda de COVID y fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) para proporcionar asesores adicionales de bienestar, asesores, y clínicos de salud mental en todos los sitios 
durante el ciclo escolar 2022-23. 

         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

En el año académico del 2020-21, el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés), con apoyo de la Oficina de 
Educación del condado de Merced (MCOE, por sus siglas en inglés), y con aportación de varios socios educativos determinó que las metas 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) necesarias para ser ajustadas para cumplir las necesidades 
actuales de alumnos en el LBUSD. La Meta #1 se enfoca en estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades. Después de repasar los 
datos de desempeño académico, determinamos que hubo una brecha de rendimiento significante entre estos grupos estudiantiles y otros 
grupos estudiantiles. Se escogió el índice de preparación universitaria y profesional como el criterio para evaluar esta meta porque ese 

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


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 17 de 119 

criterio encapsuló todos los otros criterios en términos de rendimiento estudiantil en general. Se escogieron las Metas #2 y #3 debido a que 
el distrito está comenzando a implementar un marco de sistemas de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) para educar a 
nuestros alumnos. Estas metas y las acciones relacionadas con cada una de estas metas proporcionarán un sistema de apoyo para 
alumnos académica y socialmente. Estas acciones incluyen servicios de salud mental para alumnos en varios sitios escolares, currículo 
actualizado, currículo social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) para uso por maestros del salón de clase y asesores, asesores de 
preparación universitaria y profesional, apoyos de instrucción adicional, y más. La Meta 4 es una meta de mantenimiento o una meta 
diseñada para permitirle al distrito para continuar manteniendo niveles actuales de servicios y apoyos para alumnos. 

 

El LCAP del 2021-22 continúa muchas de las acciones en el LCAP anterior 

 

Meta 1 Puntos destacados 

1.2 – El distrito continuará proporcionando apoyo de instrucción adicional 24 horas al día 7 días de la semana a alumnos. Este año, estos 
servicios tomarán ventaja del tiempo de intervención programado en las escuelas preparatorias, lo cual permitirá a estudiantes de inglés y 
alumnos con discapacidades para acceder a apoyo académico durante el día escolar sin tener que esperar hasta después de la escuela. 

1.3 – Debido al nivel de participación alto, el distrito continuará enviando a padres de estudiantes de inglés a la conferencia de la Asociación 
Californiana para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés). 

1.8 – El distrito agregó servicios de asesoría de verano para apoyar a estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades a navegar el 
proceso de ingreso universitario. Se aceptaron a demasiados a alumnos a la universidad, pero fracasaron en asistir como resultado de una 
incapacidad para navegar el proceso de obtener vivienda, pagar la colegiatura, registrarse para clases, etc. 

 

Meta 2 Puntos destacados 

2.1 – El distrito mantuvo asesores adicionales en todos los sitios escolares para ayudar al bienestar social-emocional de los alumnos. 

2.6 – El distrito se asoció con los Servicios de Salud Sierra Vista para proporcionar 10 clínicos de salud mental para trabajar con alumnos y 
sus familias en todo el distrito. 

2.8 – Con la rápida expansión del programa de asesoría en el LBUSD, el distrito se asoció con Hatching Results para evaluar todos los 
aspectos del programa de asesoría del LBUSD, proporcionar recomendaciones para mejorar nuestro sistema, y formación profesional 
continua para asesores del LBUSD. 

 

Meta 3 Puntos destacados 

3.1 – El LBUSD agregó puestos adicionales de instructor de apoyo de intervención para proporcionar instrucción más dirigida en 
lectoescritura y matemáticas. 
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3.3 – El LBUSD ha iniciado un plan de 5 años para adoptar currículo alineado a las normas de California en todas las materias de kínder-12º 
junto con formación profesional para ayudar a maestros en utilizar el currículo y materiales para apoyar el aprendizaje estudiantil. 

3.4 – El LBUSD está proporcionando capacitación y apoyo en todos los sitios escolares para implementar mejor las comunidades de 
aprendizaje profesional. 

3.9 – El LBUSD está utilizando fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para cubrir cuotas y 
preparación de prueba para pruebas de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por 
sus siglas en inglés)/Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés), y certificaciones profesionales. 

3.10 – El LBUSD amplió programas de aprendizaje de verano a todas las escuelas primarias y secundarias además de la escuela de verano 
de la escuela preparatoria. Estas escuelas enfocadas en lectoescritura, matemáticas, recuperación de créditos, y oportunidades de 
aprendizaje ampliado. 

 

Meta 4 Puntos destacados 

4.2 – El distrito continuará proporcionando servicios de salud en todos los sitios. 

4.4 – El distrito continuará proporcionando seguridad escolar capacitada en todos los sitios de secundaria. 

4.8 – El distrito apoyará a maestros nuevos y principiantes a través del programa de inducción de maestro certificado. 

4.11 – El distrito continuar manteniendo dispositivos actualizados para que todos los alumnos tengan acceso en todo el distrito. 

4.12 – El distrito apoyará a alumnos de 6º año cubriendo el costo de asistir a campamento de 6º año para todos los alumnos de 6º año. 

         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

Escuela Preparatoria San Luis 

Escuela Primaria Los Banos 
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) se acercó al Departamento de Educación del condado de 
Merced para ayuda técnica de apoyo y formación profesional de mejora integral (CSI, por sus siglas en inglés) para la Escuela Preparatoria 
San Luis y Escuela Primaria Los Banos. Ambas escuelas continuarán trabajando con el personal de la Oficina de Educación del condado de 
Merced (MCOE, por sus siglas en inglés) a través de estrategias de mejora continua para analizar los datos de su Interfaz, identificar y 
establecer evaluaciones comparativas de medida local para criterio de éxito, solicitar aportación significativa de involucrados, y establecer 
un plan claramente articulado para abordar necesidades estudiantiles. A través del trabajo con el personal de la MCOE, la Escuela 
Preparatoria San Luis (SLHS, por sus siglas en inglés) y Primaria Los Banos (LBE, por sus siglas en inglés) crearon evaluaciones integrales 
de necesidades y desarrollaron metas del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) alineadas a las 
necesidades de sus alumnos y las metas generales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito. 
Los resultados de evaluación de necesidades, junto con los indicadores de la Interfaz de California, dirigió el desarrollo de las metas y 
acciones del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA) para cada sitio. Además, el distrito continuará trabajando con los diferentes 
consejos de planificación del distrito y escuela – tal como el Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) del LBUSD, el 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés) y Consejo Asesor para Estudiantes de inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para cada sitio – para obtener perspectivas e 
información en relación a los planes de las escuelas para abordar las necesidades de sus alumnos. Además, como parte de los servicios 
que proporciona la MCOE, los equipos en SLHS y LBE continuarán recibiendo formación profesional en el proceso de aprendizaje de 
mejora continua. 

 

El análisis de los resultados de la Interfaz de California de la SLHS y LBE reveló que los alumnos en varios subgrupos son suspendidos en 
un índice excesivamente alto. 

 

Después de una evaluación integral de necesidades, la SLHS identificó asignación de recursos no equitativos para estudiantes de inglés y 
alumnos en necesidad de más apoyos sociales-emocionales. La SLHS trabajó con la MCOE usando herramientas de ciencia de mejora, tal 
como la escala de inferencia, para identificar áreas de mejora y crear acciones para abordar estas necesidades. La SLHS determinó que 
estudiantes de inglés como grupo necesitan apoyo adicional. Como resultado, una sección del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) designado ha sido agregada a nuestro horario maestro. Se les dará ELD a alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) en su horario de clase. Basado en el Sondeo “Healthy Kids”, la SLHS se dio cuenta que hay una necesidad para servicios 
adicionales de asesoría, más de 1 día a la semana que se proporcionó el año anterior. La SLHS ha sido identificada como una escuela de 
CSI, y está usando esos fondos para contratar servicios de asesoría clínica 5 días a la semana de una agencia, Servicios para Niños Sierra 
Vista. Este plan inicial se aumentará por otras actividades y servicios basado en la finalización de la evaluación integral de necesidades y la 
teoría de acción para abordar los diferentes índices de suspensión entre alumnos en la SLHS. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
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Mientras que la LBE tiene indicadores similares – específicamente, un índice de suspensión alto para varios subgrupos estudiantiles – 
debido al hecho que la LBE brinda servicio a una población completamente diferente, sus acciones por necesidad serán diferentes que las 
de la SLHS. Después de repasar los datos estatales, escolares y la evaluación integral de necesidades de la LBE muestra que la LBE hizo 
avances con estudiantes del idioma inglés, sin embargo la LBE todavía necesita seguir enfocándose en desarrollo del idioma con este 
subgrupo. Trabajando con el equipo de la MCOE, la LBE usó herramientas del modelo de ciencia de mejora, tal como la escala de 
inferencia, para llevar a cabo su análisis. Este análisis llevó a la LBE a identificar prácticas, políticas, y creencias para mejorar para abordar 
los resultados de suspensión diferentes para alumnos. El distrito ha adquirido el currículo para abordar esta desigualdad de recursos. Los 
maestros en kínder-3º año recibieron el currículo Journeys y los maestros en 4º-6º año recibieron el currículo English 3D. La Primaria Los 
Banos también tuvo un grupo de estudiantes de inglés proporcionalmente grande debido a los límites del distrito. Los límites del distrito se 
volvieron a trazar durante el ciclo escolar 2019-2020. A través de su trabajo con la MCOE en desarrollar su evaluación integral de 
necesidades y examinar sus actuales prácticas de apoyo de conducta, la LBE también invirtió en más capacitación y apoyo en implementar 
un sistema de intervención y apoyo para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel escolar para abordar las necesidades 
de sus alumnos. Después de ver efectos positivos de esta capacitación durante el ciclo escolar 2021-22, la LBE continuará utilizando fondos 
de CSI para continuar mejorando su implementación de PBIS durante el año académico del 2022-23. Este plan inicial también se aumentará 
por otras actividades y servicios basado en la finalización de la evaluación integral de necesidades y la teoría de acción para abordar los 
diferentes índices de suspensión entre alumnos en la LBE. 

         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

El Director Académico General, Director de Estudiantes de inglés y Educación de Migrantes llevarán a cabo reuniones trimestrales con el 
personal en la Escuela Preparatoria San Luis (SLHS, por sus siglas en inglés) y Primaria Los Banos (LBE, por sus siglas en inglés) para 
supervisar la implementación de sus planes. Para evaluar la eficacia del plan de apoyo y mejora integral (CSI, por sus siglas en inglés) de la 
SLHS, el distrito usará los resultados del Sondeo “Healthy Kids” de California, entrevistas de empatía, y datos de suspensión. Se evaluarán 
estos datos en las reuniones de supervisión trimestrales. Para evaluar la eficacia del plan de CSI de la LBE, el distrito usará datos de 
suspensión desglosados por subgrupo y puntajes de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) en lectura y matemáticas en las 
evaluaciones de medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) y evaluación del logro y progreso estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). El progreso hacia implementar estos planes se compartirá con el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) de cada escuela por lo menos una vez por semestre y con el Consejo Administrativo del Distrito Escolar Unificado de 
Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) anualmente mediante una presentación del consejo.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Participación de los Compañeros Educativos 
 
 

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

En enero del 2022, el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) administró el sondeo anual del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para obtener información de socios educativos en relación al desarrollo del 
LCAP. Este sondeo se distribuyó entre padres, personal certificado, personal clasificado, y alumnos. Además, el distrito administró el 
Sondeo “Healthy Kids” de California en el otoño del 2021 para comparar las percepciones y experiencias del personal, alumnos y padres 
con relación al clima escolar. Los resultados de todos estos sondeos se usaron para desarrollar este plan. 

 

El LBUSD también llevó a cabo varias reuniones virtualmente y en personal para solicitar aportación de socios educativos a lo largo del año. 
Durante el año académico del 2021-22, el distrito se reunió con padres, empleados certificados y clasificados, y el público para hablar sobre 
necesidades estudiantiles y el cambio a horarios de inicio de la escuela requeridos por SB 328. Estas reuniones se llevaron a cabo en 
personal y virtualmente el 7 de octubre, 14 de diciembre, 19 de enero, 25 de enero, y 1 de marzo. El distrito usó seminarios web en línea 
para comunicar planes con el público e interactuar con involucrados. El distrito se reunió con padres, maestros, alumnos, otro personal y la 
comunidad escolar mediante un seminario web de zoom el 18 de noviembre y 4 de marzo. El distrito se reunió con directores y 
administradores el 4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre, 4 de diciembre, 15 de enero, 5 de febrero, 4 de marzo, y 18 de mayo. El 
distrito se reunió con el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) para repasar el progreso 
en acciones del LCAP y para solicitar aportación el 25 de enero y 24 de mayo. El distrito se reunió con representantes de unidades de 
negociación local el 24 de marzo. El distrito se reunió con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
el 16 de marzo del 2022. El distrito se reunió con padres y personal del Consejo Asesor del Distrito el 2 de diciembre, 27 de enero, 24 de 
marzo, y 2 de junio. 

 

El 24 de mayo del 2022, el Dr. Richey presentó un borrador del LCAP y solicitó aportación del DELAC. El 2 de junio del 2022, el LBUSD se 
reunió con el Consejo Asesor del Distrito para repasar el borrador del LCAP y obtener su retroalimentación antes de traer el LCAP al 
consejo para una audiencia pública. 

         

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

Los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) siguieron compartiendo temas 
semejantes como los últimos años. Después de persistir los efectos de los cierres escolares, aprendizaje a distancia, y las continuas 
interrupciones a las escuelas debido a la pandemia COVID, nuestros socios educativos reiteraron su profunda preocupación por el bienestar 
estudiantil, salud social-emocional, y déficit académico empeorado por las difíciles circunstancias que los alumnos del LBUSD han persistido 
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durante los últimos años. Nuestros socios afirmaron un deseo para apoyos adicionales de salud mental para alumnos, más inversión en 
tecnología, y más apoyo académico para alumnos con dificultades. 

 

Las respuestas del personal, padres, y alumnos en el Sondeo "Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés) revelaron 
preocupaciones semejantes en relación a varios problemas de clima escolar como en años anteriores. Los alumnos sintieron que tienen 
relaciones positivas con adultos en sus escuelas y que generalmente tienen interés en aprender y obtener buenas calificaciones. El personal 
y alumnos expresaron preocupaciones con hostigamiento. 33% de alumnos de 5º año y 32% de alumnos de 9º año indicaron que el 
hostigamiento es un problema para ellos. De gran preocupación, 32% de alumnos de 7º año y 39% de alumnos de 11º año indicaron que 
han experimentado sentimientos de tristeza crónica y desesperanza en los últimos 12 meses. 29% de encuestados de 9º año y 11º año se 
consideran que están en un estado de estrés social-emocional. 16% de encuestados de 7º año, 16% de 9º año, y 17% de 11º año 
consideraron suicidio en los últimos 12 meses. Una mayoría de padres encuestados estuvieron fuertemente de acuerdo o de acuerdo que 
las escuelas del distrito los involucraron, se comunicaron con ellos, y tuvieron expectativas altas de sus alumnos. Los padres encuestados 
indicaron preocupaciones con hostigamiento, altercados físicos entre alumnos, y bienestar social-emocional estudiantil. 

 

El sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito proporcionó retroalimentación similar. Más de 
1200 padres, personal y alumnos participaron en el sondeo. Los padres y alumnos están satisfechos con el liderazgo de nivel escolar, 
especialmente la disponibilidad de directores escolares. Más de tres cuartos de alumnos que respondieron al sondeo creen que los 
directores de su escuela son atentos y justos. Las respuestas de miembros del personal escolar demostraron satisfacción con el apoyo que 
reciben de líderes escolares. Aproximadamente tres cuartos de participantes de alumnos de primaria y secundaria reportan sentirse seguros 
en la escuela y más de dos tercios sienten que pertenecen en la escuela. Los alumnos expresaron satisfacción con la motivación que 
reciben de maestros y las relaciones sólidas con adultos en sus escuelas. La mayoría de los maestros, alumnos y padres encuestados 
están de acuerdo que los maestros del LBUSD implementan instrucción alineada a las normas que mejora el aprendizaje estudiantil. Una 
abrumadora mayoría de padres y alumnos sienten que los maestros tienen altas expectativas y motivan a los alumnos a hacer su mejor 
esfuerzo. La mayoría de los alumnos se sienten seguros en la escuela y padres, personal, y alumnos están de acuerdo que los adultos en la 
escuela son atentos, justos, y serviciales. 

 

Las respuestas del personal indican una necesidad para apoyos adicionales profesionales y personales. Los índices de satisfacción del 
personal en relación al apoyo que reciben de supervisores, reconocimiento por desempeño, y apoyo para necesidades sociales-
emocionales están en sus índices más bajo desde el 2015. El personal indicó una necesidad para aprendizaje profesional adicional en 
relación a proporcionar adaptaciones y modificaciones apropiadas para alumnos con planes de educación individual (IEPs, por sus siglas en 
inglés), cumpliendo necesidades estudiantiles sociales y emocionales, brindándoles servicio a estudiantes de inglés, y proporcionando 
apoyo para conducta positiva y gestión del salón de clase. Porcentajes grandes de alumnos de primaria y secundaria indicaron que los 
alumnos no se comportan bien en clase o en la escuela a pesar de expectativas claras para hacerlo. Una mayoría de padres están de 
acuerdo que el hostigamiento es un problema en la escuela de su hijo. Un gran porcentaje del personal indica que la comunicación del 
distrito de sus metas y valores le falta cohesión y claridad.        
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Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los compañeros educativos. 
 

Como se observó anteriormente, los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) 
expresaron gran preocupación en relación a la salud mental y necesidades sociales-emocionales de alumnos. Los resultados del Sondeo 
“Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés) y del sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) continuaron indicando profundas preocupaciones para alumnos experimentando depresión, trauma, pensamientos suicidas, y 
sentimientos de desesperanza. En respuesta a estas preocupaciones, el distrito continuó implementando acciones enfocadas en cumplir las 
necesidades de salud social-emocional de alumnos. Las acciones continuas incluyen proporcionar asesores adicionales y personal auxiliar 
en todos los sitios. Además, el distrito está explorando aprendizaje profesional adicional para el personal en relación a las necesidades de 
aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) de alumnos. El distrito también está proporcionando capacitación en programas 
de intervenciones y apoyo para la conducta positiva para que las escuelas aborden problemas de conducta estudiantil, hostigamiento, y 
para equipar mejor al personal para proporcionar apoyo para la conducta positiva para alumnos. El distrito también ha contratado con 
Servicios de Salud Sierra para proporcionar 10 clínicos de salud mental para trabajar con alumnos y sus familias en todo el distrito. 

 

Durante las reuniones del Consejo Asesor del Distrito llevadas a cabo en la primavera del 2022, miembros del Consejo Asesor del Distrito 
(DAC, por sus siglas en inglés) expresaron preocupaciones sobre la cantidad de graduados del LBUSD que, aunque eran elegibles para 
asistir y aceptados por universidades, fracasaron en de hecho inscribirse debido a varios factores. Algunos de los factores de los que se 
hablaron incluyeron falta de conocimiento del proceso de inscripción, falta de apoyo en casa, etc. Uno de los miembros del DAC mencionó 
una experiencia donde un graduado reciente del LBUSD compartió que la única razón por la cual de hecho se inscribió en la universidad fue 
por un primo que lo ayudó a navegar los diversos requisitos de inscripción en su universidad elegida. Como resultado, se agregó un puesto 
de asesor de summer melt al LCAP para apoyar mejor a estos graduados a navegar el proceso de inscripción. 

 

Los padres del LBUSD continuaron abogando por apoyos adicionales para padres. Con la alta cantidad de padres participando en la 
conferencia de la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), se agregaron acciones adicionales de 
participación de padres al LCAP para proporcionar a más padres con apoyo y oportunidades para participar en obtener conocimiento sobre 
la educación de su hijo. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) aumentará los índices de preparación 
universitaria y profesional de estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades por 15% para junio del 2024.         

 

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

Análisis de la Interfaz Escolar de California reveló que mientras el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) 
presume un índice de 37.5% de preparación universitaria y profesional entre graduados, más análisis reveló una brecha significante entre el 
índice de preparación universitaria y profesional de estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades y sus compañeros. En el 2019, 
únicamente 17.2% de estudiantes de inglés y 11.9% de alumnos con discapacidades se graduaron preparados para la universidad y 
profesión. La aportación de involucrados identificó un deseo para mejorar resultados estudiantiles para estos grupos estudiantiles. El 
LBUSD planea mejorar los índices de preparación universitaria y profesional de estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades a 
través de acciones que apoyan y mejoran el aprendizaje estudiantil para estos grupos, proporcionan orientación adicional universitaria y 
profesional, y medirán el progreso hacia nuestras metas usando los criterios de abajo.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Índice de preparación 
universitaria y 
profesional        

17.2% para 
estudiantes de inglés 

11.9% para alumnos 
con discapacidades 

 

2020-21 Índice 

10.5% para 
estudiantes de inglés 

13.7% para alumnos 
con discapacidades 

 

  26.2% para 
estudiantes de inglés 

32.9% para alumnos 
con discapacidades 

 

Puntajes de MAP 
Growth        

La primera 
administración de las 
evaluaciones de MAP 
Growth están 

2021-22 

% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 

  % de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
cumplirán/superarán 

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

para 2023–24 

programadas para 
mayo del 2021. Los 
puntajes de punto de 
referencia serán 
agregados para el 
próximo Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). 

2021-22 

% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
cumplirán/superarán 
proyecciones de 
crecimiento en artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), teniendo 
un CGI de 0 o mayor 
de otoño-a-primavera. 

3º año - 

8º año - 

9º año - 

11º año - 

 

cumplirán/superarán 
proyecciones de 
crecimiento en artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), teniendo 
un CGI de 0 o mayor 
de otoño-a-primavera. 

3º año - 

8º año - 

9º año - 

11º año - 

 

proyecciones de 
crecimiento en artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), teniendo 
un CGI de otoño a 
primavera de 0 o 
mayor. 

3º año - 

8º año - 

9º año - 

11º año - 

 

Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 

Distancia actual de la 
norma (puntajes del 
2019) 

Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 

No disponible hasta 
que la Evaluación del 
Logro y Progreso 
Estudiantil de 
California (CAASPP, 

  Disminuir la distancia 
de la norma por 30 
puntos. 

Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 
(Alumnos del idioma 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) y 
alumnos con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés))        

inglés) - 52.2 puntos 
por debajo de la 
norma 

Alumnos con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 105.9 
puntos por debajo de 
la norma 

 

por sus siglas en 
inglés) es 
administrada en la 
primavera del 2022. 

inglés) - 20 puntos por 
debajo de la norma 

Alumnos con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 75 puntos 
por debajo de la 
norma 

 

Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
matemáticas 
(Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) y alumnos con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés))        

Distancia actual de la 
norma (puntajes del 
2019) 

Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 83 puntos por 
debajo de la norma 

Alumnos con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 143.2 
puntos por debajo de 
la norma 

 

No disponible hasta 
que la Evaluación del 
Logro y Progreso 
Estudiantil de 
California (CAASPP, 
por sus siglas en 
inglés) es 
administrada en la 
primavera del 2022. 

  Disminuir la distancia 
de la norma por 30 
puntos. 

Estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 50 puntos por 
debajo de la norma 

Alumnos con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 110 
puntos por debajo de 
la norma 

 

Porcentaje de 
estudiantes de inglés 
haciendo progreso 
hacia el dominio del 
idioma inglés o 
manteniendo el nivel 
más alto        

2019 - 50.2% de 
alumnos del idioma 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 

No disponible hasta 
que se publique la 
Interfaz de California 
en diciembre del 2022 

  65% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Porcentaje de 
estudiantes de inglés 
inscritos en cursos de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) como 
se mide por el horario 
maestro.        

100% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
inscritos en cursos 
apropiados de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

100% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
inscritos en cursos 
apropiados de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

  Mantener 100% de 
alumnos del idioma 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
inscritos en cursos 
apropiados de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

Índice de 
reclasificación de 
estudiantes de inglés        

8.9% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
fueron reclasificados 
con dominio avanzado 
de inglés 

16% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
fueron reclasificados 
con dominio avanzado 
de inglés 

  15% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
serán reclasificados 
con dominio avanzado 
de inglés 

Participación de 
padres, 
especialmente de 
padres del total de 
alumnos no 
duplicados y alumnos 
con necesidades 
excepcionales.        

Calificación de 3.5 en 
desarrollar 
asociaciones para 
resultados 
estudiantiles en la 
herramienta de auto-
reflexión del indicador 
local de desempeño 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) 

Calificación de 3.25 
en desarrollar 
asociaciones para 
resultados 
estudiantiles en la 
herramienta de auto-
reflexión del indicador 
local de desempeño 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) 

  Calificación de 4.5 en 
desarrollar 
asociaciones para 
resultados 
estudiantiles en la 
herramienta de auto-
reflexión del indicador 
local de desempeño 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

1.1 Currículo, apoyos 
instructivos, y 
formación profesional 
para estudiantes de 
inglés        

El distrito proporcionará currículo alineado y materiales de apoyo 
instructivo para estudiantes de inglés y formación profesional 
adicional para maestros de estudiantes de inglés. 

 

 

$100,000.00 Sí      
XX 

 

1.2 Servicios de 
instrucción adicional        

El distrito proporcionará servicios adicionales de instrucción adicional 
para alumnos con un enfoque en estudiantes de inglés, bajo ingreso, 
jóvenes de crianza, jóvenes sin hogar, y alumnos con discapacidades. 

 

 

$350,000.00 Sí      
X 
 

1.3 Participación de 
padres        

El distrito proporcionará apoyo adicional para padres de alumnos del 
idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) a través de varios 
programas y actividades, tal como talleres de crianza y talleres de 
solicitud universitaria. 

 

 

$200,000.00 Sí      
X 
 

1.4 Servicios de 
preparación 
universitaria y 
profesional        

El distrito proporcionará dos asesores adicionales para apoyar la 
preparación universitaria y profesional de alumnos con un énfasis en 
estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades. 

 

 

$300,000.00 Sí      
X 
 

1.5 Programas de 
aprendizaje de 
verano en UC 
Merced        

El distrito contratará con UC Merced para proporcionar experiencia de 
aprendizaje de verano en UC Merced con preferencia para 
estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades. 

 

 

$10,000.00 Sí      
X 
 

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

1.6 Participación de 
padres        

El distrito proporcionará apoyo adicional para padres de alumnos con 
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) a través de varios 
programas y actividades, tal como talleres de crianza y talleres de 
solicitud universitaria. 

 

 

$25,000.00 Sí      
X 
 

1.7 Currículo, 
suministros, y 
material 
suplementario para 
alumnos con 
discapacidades        

El distrito proporcionará currículo complementario adicional, 
suministros, y materiales para mejorar el rendimiento de alumnos con 
discapacidades. 

 

 

$500,000.00 Sí      
X 
 

1.8 Asesor de Summer 
Melt        

El distrito proporcionará servicios de asesoría durante el verano para 
ayudar a estudiantes de inglés en su transición a educación superior, 
capacitación y trabajo para mejorar el porcentaje de alumnos 
avanzando e ingresando a la universidad, programas de capacitación, 
o la fuerza laboral después de graduarse de las escuelas del Distrito 
Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). 

 

 

$15,000.00 Sí      
X 
 

 

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

Hubo unas pocas diferencias sustanciales en las acciones planeadas e implementación actual. El programa de instrucción adicional que el 
distrito planeó implementar tomó más tiempo de lo anticipado para conectar a nuestro sistema de información estudiantil (SIS, por sus siglas 
en inglés). Una vez que el programa de instrucción adicional estuvo en operación en marzo, tuvimos dificultades compartiendo esta 
información con nuestra comunidad escolar. Planeamos usar los servicios de instrucción adicional este verano a través de nuestros 
programas de verano y ampliamos los programas de aprendizaje para ayudar a disminuir la perdida de aprendizaje de verano. Anticipamos 
proporcionar talleres de padres para padres de alumnos con discapacidades, pero se nos hizo difícil contratar presentadores debido a las 
extremas condiciones surgiendo de los efectos de la pandemia de COVID 19.        

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

1.1 – Currículo, apoyos instructivos, y formación profesional para estudiantes de inglés 

El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) invirtió en nuevo currículo de artes lingüísticas en 
inglés/desarrollo del idioma inglés (ELA/ELD, por sus siglas en inglés) en kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-6º año y 
currículo de ELD en 7º-12º año. El currículo y aprendizaje profesional se pagaron a través del uso de fondos de una vez de COVID. 

 

1.2 – Servicios de instrucción adicional 

Los servicios de instrucción adicional comenzaron tarde y se pagaron a través del uso de fondos de una vez de COVID. 

 

1.3/1.6 Participación de padres 

Más padres eligieron asistir a la conferencia de la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés) de lo 
que se anticipó. 

        

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

Los servicios de instrucción adicional 24 horas al día 7 días de la semana comenzaron tarde en marzo del 2022. Para finales de mayo, más 
de 150 alumnos participaron en servicios de instrucción adicional. El alumno participando en instrucción adicional promedió más de 90% de 
dominio de normas al final de los boletos de salid de la sesión de instrucción adicional. La instrucción adicional se enfocó en la participación 
de alumnos del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) y alumnos con discapacidades. Más padres de EL de lo anticipado participación 
en la conferencia de la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés). Además, el Distrito Escolar 
Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) proporcionó varios talleres sobre las reglas de orden de Robert para el Consejo 
Asesor del Distrito del Idioma inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) del LBUSD y miembros del consejo escolar del Consejo Asesor del 
Idioma inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Más de 20 alumnos de EL de la escuela secundaria participaron en el programa de verano 
de UC Merced donde los alumnos pudieron visitar el plantel de UC Merced y tomar clases de profesores de UC Merced. Los programas de 
verano se llevarán a cabo en todos los sitios escolares en el LBUSD este verano con un énfasis en participación y apoyo para alumnos de 
EL y alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés).        

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

Criterios 
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Preparación universitaria y profesional – Se cambiaron los criterios de punto de referencia después de darnos cuenta que los criterios se 
cambiaron inadvertidamente el uno por el otro el año pasado. Los criterios de punto de referencia actualizados reflejan los índices actuales, 
correctos de preparación universitaria y profesional para estudiantes de inglés (17.2%) y alumnos con discapacidades (11.9%). 

 

1.6 – Planeamos desarrollar sobre el éxito de participación de padres en la conferencia de la Asociación Californiana para la Educación 
Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés) ofreciendo servicios similares a nuestros padres de alumnos con discapacidades. Planeamos 
contratar con presentadores para ofrecer talleres para padres de alumnos con discapacidades del Distrito Escolar Unificado de Los Banos 
(LBUSD, por sus siglas en inglés). 

 

1.8 – Como resultado de interactuar con nuestros socios educativos, agregamos una acción para servicios de asesoría de summer melt. 
Durante nuestro consejo asesor del distrito, uno de los miembros del consejo observaron que mientras los servicios de asesoría adicionales 
son excelentes durante el ciclo escolar, muchos graduados no terminan asistiendo a educación superior porque no entienden el proceso de 
asistir a su nueva institución. Estos servicios proporcionarán un asesor para graduados, con un enfoque en alumnos con discapacidades y 
estudiantes de inglés, que ayudarán a guiar a estos graduados a través de inscribirse en clases, registrarse para vivienda, comprar libros, 
etc. Este asesor ayudará a graduados a hacer la transición a educación superior. 

        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) proporcionará un marco social-emocional 
que incluye pruebas universales de todos los alumnos, varios niveles de servicios de apoyo, y una recopilación de datos 
integrados y sistema de evaluación para informar decisiones en cada nivel de apoyo.         

 

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

En el 2019, 12.9% de todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) fueron considerados 
crónicamente ausentes. Esta cantidad únicamente ha disminuido durante la pandemia ya que las escuelas reportaron que mientras muchos 
alumnos cumplieron el requisito para asistencia asistiendo a clase sincrónicamente o completando asignaciones asincrónicas, cantidades 
significantes de alumnos se metieron a la clase brevemente o completaron el mínimo indispensable de sus asignaciones asincrónicas. El 
Sondeo “Healthy Kids” de California reveló que 34% de alumnos de 7º año y 48% de alumnos de 11º año experimentaron tristeza crónica o 
sentimientos de desesperanza en los últimos 12 meses. Los sondeos de involucrados demostraron fuertes preocupaciones en la parte de la 
comunidad del LBUSD para otros problemas de bienestar estudiantil, tal como hostigamiento. Planeamos abordar estas preocupaciones y 
los efectos continuos de la pandemia de COVID-19 a través de acciones que apoyan el bienestar estudiantil, proporcionan servicios 
adicionales de apoyo social-emocional, y fomentan un clima escolar positivo. Mediremos nuestro progreso hacia nuestra meta usando los 
criterios de abajo.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Sondeo "Healthy 
Kids" de California - 
Tristeza crónica        

Porcentaje de 
alumnos indicando 
que han 
experimentado 
sentimientos de 
tristeza crónica o 
desesperanza en los 
últimos 12 meses 

Porcentaje de 
alumnos indicando 
que han 
experimentado 
sentimientos de 
tristeza crónica o 
desesperanza en los 
últimos 12 meses 

  5° año - 8% 

7° año - 15% 

11° año - 25% 

 

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

para 2023–24 

5° año - 16% 

7° año - 34% 

11° año - 48% 

 

(2021-22) 

5° año - 18% 

7° año - 32% 

9° año - 41% 

11° año - 39% 

 

 

Sondeo "Healthy 
Kids" de California - 
Angustia 
socioemocional        

Angustia 
socioemocional 

7° año - 21% 

11° año - 33% 

 

Angustia 
socioemocional 
(2021-22) 

7° año - 24% 

9° año - 24% 

11° año - 29% 

 

  7° año 10% 

11° año - 20% 

 

Sondeo "Healthy 
Kids" de California - 
Conexión escolar        

Conexión escolar 

5° año - 69% 

7° año - 59% 

11° año - 45% 

 

Conexión escolar 
(2021-22) 

5° año - 71% 

7° año - 60% 

9° año - 45% 

11° año - 44% 

Personal - 48% 

Padres - 25% 

 

  5° año - 80% 

7° año - 70% 

11° año - 60% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índice de ausentismo 
crónico        

2019 

12.9% - todos los 
alumnos 

17.2% - Alumnos con 
discapacidades 

14% - Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas 
en inglés) 

12.1% - Estudiantes 
de inglés 

 

2020-21 

14.9% - todos los 
alumnos 

21.1% - Alumnos con 
discapacidades 

17.3% - 
Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas 
en inglés) 

13.8% - Estudiantes 
de inglés 

 

  8% - todos los 
alumnos 

12% - Alumnos con 
discapacidades 

10% - Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas 
en inglés) 

8% - Estudiantes de 
inglés 

 

Índice de suspensión        2019-20 

3.9% - todos los 
alumnos 

9.7% - 
Afroamericanos 

4% - Latinos 

8.3% - Alumnos con 
discapacidades 

10.9% - Jóvenes de 
crianza 

 

2020-21 

0.3% - todos los 
alumnos 

0.6% - 
Afroamericanos 

0.3% - Latinos 

0.9% - Alumnos con 
discapacidades 

0% - Jóvenes de 
crianza 

 

  3% para todos los 
alumnos 

5% - Afroamericanos 

3% - Latinos 

6.5% - Alumnos con 
discapacidades 

6.5% - Jóvenes de 
crianza 

 

Índice de asistencia 
estudiantil        

2020-21 

94.78% Asistencia 
promedio diaria 

2021-22 

89.08% Asistencia 
promedio diaria 

  96% Asistencia 
promedio diaria 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

  

Índice de expulsión        2019-20 

0.14% - todos los 
alumnos 

1.02% - 
Afroamericanos 

0.13% - Latinos 

0.16% - Blancos 

 

2020-21 

0% - todos los 
alumnos 

0% - Afroamericanos 

0% - Latinos 

0% - Blancos 

 

  0.05% - todos los 
alumnos 

0.05% - 
Afroamericanos 

0.05% - Latinos 

0.05% - Blancos 

 

Sondeo "Healthy 
Kids" de California - 
Seguridad escolar        

Porcentaje de 
alumnos/padres 
indicando que 
perciben las escuelas 
del Distrito Escolar 
Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por 
sus siglas en inglés) 
como muy seguras o 
seguras 

7° año - 63% 

9° año - 37% 

11° año - 50% 

Maestros - 43% 

Padres (No disponible 
(N/A, por sus siglas 
en inglés) - no 
recopilado durante el 
ciclo escolar 2020-21. 
Establecerá punto de 

Porcentaje de 
alumnos/padres 
indicando que 
perciben las escuelas 
del Distrito Escolar 
Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por 
sus siglas en inglés) 
como muy seguras o 
seguras (2021-22) 

7° año - 58% 

9° año - 42% 

11° año - 44% 

Maestros - 45% 

Padres - 80% 

 

  7° año - 63% 

9° año - 37% 

11° año - 50% 

Maestros - 60% 

Padres - 75% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

referencia durante el 
ciclo escolar 2021-
22). 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

2.1 Asesores        El distrito proporcionará asesores adicionales de PPS a las escuelas 
primarias grandes para apoyar el bienestar social-emocional de los 
alumnos, proporcionar y coordinar intervenciones de aprendizaje 
social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés)/académicas/de 
conducta, evaluar necesidades estudiantiles, y comunicarse con la 
comunidad del distrito. 

 

 

$2,750,000.00 Sí      
X 
 

2.2 Prácticas 
restauradoras y 
apoyos para 
conducta        

El distrito apoyará a escuelas implementando prácticas restauradoras 
y apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) para fomentar climas escolares positivos, aumentar 
la asistencia, disminuir incidentes de mala conducta estudiantil, 
disminuir hostigamiento, y aumentar la participación estudiantil. 

 

 

$350,000.00 Sí      
X 
 

2.3 Asesores de 
bienestar        

El distrito continuará proporcionando asesores de bienestar para 
fomentar la salud mental estudiantil, mejorar el clima escolar, mejorar 
relaciones de compañeros, disminuir hostigamiento, y aumentar 
sentimientos estudiantiles de bienestar como se mide por el Sondeo 
“Healthy Kids” de California. 

 

$300,000.00 Sí      
X 
 

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

2.4 Programa de 
aprendizaje de 
secundaria        

El distrito apoyará programas de aprendizaje social-emocional en 
CJHS y LBJHS para fomentar conciencia social y autoconciencia, 
desarrollar habilidades de relaciones, y toma de decisiones 
responsable. 

 

 

$25,000.00 Sí      
X 
 

2.5 Currículo y formación 
profesional de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés)        

El distrito proporcionará al personal con currículo y materiales que 
abordan aprendizaje social-emocional así como formación profesional 
para garantizar su implementación exitosa. 

 

 

$250,000.00 Sí      
X 
 

2.6 Servicios de salud 
mental        

El distrito contratará con proveedores de salud para servicios de salud 
mental en el plantel para necesidades identificadas mediante análisis 
del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en 
inglés). 

 

 

$1,600,000.00 Sí      
X 
 

2.7 Asistencia estudiantil        El distrito apoyará programas de asistencia estudiantil para disminuir 
el ausentismo injustificado y aumentar la asistencia estudiantil en la 
escuela. 

 

 

$150,000.00 Sí      
X 
 

2.8 Hatching Results        El distrito contratará con Hatching Results para repasar y hacer 
recomendaciones para mejorar servicios de asesoría del distrito para 
abordar mejor las necesidades sociales-emocionales y académicas 
de alumnos. 

 

 

$150,000.00 Sí      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Hubo unas pocas diferencias sustanciales entre las acciones planeadas e implementación actual de esta meta. Basado en retroalimentación 
de nuestros socios educativos y los resultados del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés), reconocimos una 
necesidad para un currículo de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) en todo el distrito para ayudar a maestros, 
asesores, y administradores en cumplir proactivamente las necesidades de SEL de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos 
(LBUSD, por sus siglas en inglés). Se nos hizo difícil encontrar un currículo apropiado que cumpliera las necesidades de nuestros alumnos 
en todos los niveles. Como resultado, ahora estamos buscando apoyos curriculares de SEL en varios niveles de año y trabajarán con 
nuestros socios educativos para seleccionar el currículo para cumplir las necesidades de nuestros alumnos. Tuvimos dificultad conectando 
con un proveedor de servicio que pudiera satisfacer las necesidades de todo nuestro distrito. Nos reunimos con los Servicios de Salud 
Sierra Vista en la primavera del 2022 para contratar servicios de salud mental para apoyar a alumnos y familias en cada sitio escolar.        

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

2.1 Asesores 

Basado en retroalimentación de nuestros socios educativos, agregamos más asesores en todas las escuelas primarias además de asesores 
de bienestar. Aumentamos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $1,000,000 a $2,750,000. 

 

2.2 Prácticas restauradoras y apoyos para conducta 

Basado en el interés y retroalimentación del sitio de nuestros socios educativos, proporcionamos capacitación adicional en apoyos e 
intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para más sitios. Aumentamos nuestros gastos presupuestados para 
esta acción de $250,000 to $350,000. 

 

2.3 Asesores de bienestar 

El distrito utilizó fondos federales de COVID en lugar de fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
para proporcionar asesores de bienestar. Disminuimos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $600,000 a $300,000. 

 

2.5 Currículo de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) 

Mientras buscamos por un currículo de SEL en todo el distrito, no pudimos encontrar un programa que cumpliera nuestras necesidades en 
cada nivel de año. Continuaremos evaluando ofertas curriculares de SEL. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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2.6 Clínicos de salud mental 

Tuvimos dificultad conectando con un proveedor de servicio de salud mental. Nos reunimos con Servicios de Salud Sierra Vista en mayo del 
2022 para proporcionar un clínico de salud mental en cada sitio escolar para proporcionar servicios a alumnos y familias. 

 

2.7 Programas de ausentismo injustificado 

No gastamos tanto como habíamos anticipado en programas y servicios de asistencia. Buscaremos agregar programas adicionales en 
otoño. Disminuimos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $230,000 a $100,000. 

        

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

Durante el ciclo escolar 2021-22, el distrito proporcionó asesores adicionales y asesores de bienestar en cada sitio escolar. Los asesores 
trabajaron con alumnos de manera individual y en grupos pequeños para abordar las necesidades estudiantiles sociales-emocionales y de 
conducta. Para algunos alumnos, el ciclo escolar 2021-22 marcó la primera vez que los alumnos asistieron a clase en persona durante más 
de un año. El regreso al aprendizaje en persona resultó en un aumento de ansiedad y varias conductas entre alumnos. Los asesores 
adicionales mostraron integral a esfuerzos del distrito para apoyar a alumnos, ayudando a alumnos sentirse seguros, y proporcionando a 
alumnos con las herramientas necesarias para ajustarse al regreso al aprendizaje en persona, tiempo completo. Los alumnos que se 
reunieron con los asesores reportaron sentirse apoyados por los asesores en momentos de dificultad. 

 

Antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y cierres escolares, la Interfaz Escolar de California indicó una necesidad para abordar 
brechas en índices de suspensión entre varios grupos demográficos en varias escuelas. Como resultado, el distrito había comenzado a 
abordar este problema a través de la implementación de programas de apoyo e intervención para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés). En el 2021-22, el distrito se asoció con la Oficina de Educación del Condado de Merced (MCOE, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar capacitaciones de PBIS continuas para equipos escolares. Estos equipos se reunieron con capacitadores de MCOE varias 
veces durante el año. Durante estas sesiones de capacitación, estos equipos trabajaron para desarrollar planes de implementación de PBIS 
en sus sitios escolares con el objetivo de disminuir incidentes de disciplina estudiantil para todos los alumnos y, específicamente, para 
disminuir índices de suspensión desproporcionados entre grupos demográficos estudiantiles específicos. El próximo año, más escuelas 
participarán en la capacitación a medida que el distrito continúa implementando el programa de PBIS en todo el distrito. 

        

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

Criterios 
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Sondeo “Healthy Kids” de California – Tristeza crónica; Sondeo “Healthy Kids” de California – Angustia socioemocional; Sondeo “Healthy 
Kids” de California – Conexión escolar 

A medida que repasamos los datos de nuestro año 1, nuestros socios educativos expresaron preocupación que las respuestas de alumnos 
de 9º año también deberían ser registradas y estaban siendo descuidadas porque no estaban incluidas en los datos de punto de referencia. 
Como resultado las preocupaciones de nuestros socios educativos, las respuestas de 9º año han sido agregadas a nuestros datos de Año 1 
y continuarán siendo revisadas en el año 2 y año 3. 

 

2.4 Programa de Aprendizaje Social-Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) de Escuela Secundaria 

Challenge Day fue un programa que fue usado para apoyar el SEL en las escuelas secundarias anteriormente. Debido a los efectos únicos 
de la pandemia, se decidió permitir a los sitios identificar otros programas para satisfacer las necesidades de alumnos afectados por la 
pandemia. Por esa razón, decidimos volver a nombrar esta acción para no limitar el uso de estos fondos para un programa específico. 

 

 

2.8 Hatching Results 

Durante el ciclo escolar 2021-22, el distrito agregó servicios de asesoría adicionales en todos los niveles escolares. La expansión rápida, 
junto con la tensión continua que la pandemia de COVID-19 colocó en nuestro sistema, resultó en una implementación no coherente de 
servicios de asesoría en todo el distrito. Los asesores y personal reportaron falta de coherencia y orientación del distrito en los roles 
esperados y ámbito de trabajo. Para cumplir esta necesidad, el distrito ha contratado con Hatching Results para proporcionar asesores, 
administradores, y otros educadores para usar datos para mejorar la eficiencia y eficacia de nuestro programa de asesoría del distrito, lo 
cual llevará a mejores resultados para alumnos. 

        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 41 de 119 

Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) proporcionará un marco instructivo que 
incluye pruebas universales de todos los alumnos, varios niveles de instrucción y servicios de apoyo, y una recopilación 
de datos integrados y sistema de evaluación para informar decisiones en cada nivel de instrucción.         

 

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

Análisis de la Interfaz Escolar de California revela que los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en 
inglés) se están desempeñando por debajo de las normas en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas como 
se mide por la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y comparado a alumnos en 
California. De particular preocupación es el desempeño de estudiantes de inglés que se desempeñaron significativamente mucho más por 
debajo de la norma que sus compañeros únicamente de inglés. Para abordar estas desigualdades, planeamos mejorar el desempeño 
académico en ELA y matemáticas implementando el marco del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) para 
garantizar instrucción universal de calidad, apoyos identificados e intervenciones oportunas para alumnos experimentando dificultades 
dominando las normas. Mejoraremos el desempeño académico a través de acciones que el aprendizaje estudiantil medirán el progreso 
hacia nuestras metas usando los criterios de abajo.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)        

2019 

Todos los alumnos - 
26.5 puntos por 
debajo de la norma 

Estudiantes de inglés 
- 52.2 puntos por 
debajo de la norma 

Desfavorecidos 
socioeconómicamente 

No disponible hasta 
que los puntajes de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) sean 
publicados por el 
Departamento de 
Educación de 

  Todos los alumnos - 0 
puntos por debajo de 
la norma 

Estudiantes de inglés 
- 20 puntos por debajo 
de la norma 

Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas 

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

para 2023–24 

(SED, por sus siglas 
en inglés) - 34.7 
puntos por debajo de 
la norma 

 

California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
de otoño del 2022. 

en inglés) - 10 puntos 
por debajo de la 
norma 

 

Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
matemáticas        

2019 

Todos los alumnos - 
65.8 puntos por 
debajo de la norma 

Estudiantes de inglés 
- 83 puntos por debajo 
de la norma 

Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas 
en inglés) - 72.9 
puntos por debajo de 
la norma 

 

No disponible hasta 
que los puntajes de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) sean 
publicados por el 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
de otoño del 2022. 

  Todos los alumnos - 
25 puntos por debajo 
de la norma 

Estudiantes de inglés 
- 40 puntos por debajo 
de la norma 

Desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas 
en inglés) - 30 puntos 
por debajo de la 
norma 

 

MAP Growth - Lectura        La primera 
administración de las 
evaluaciones de MAP 
Growth está 
programada para 
mayo del 2021. Los 
puntajes de punto de 
referencia serán 
agregados a la 
próxima actualización 
del Plan de 
Contabilidad y Control 

2021-22 

% de alumnos 
cumplirán/superarán 
proyecciones de 
crecimiento en 
lectura, teniendo un 
CGI de 0 o mayor de 
otoño-a-primavera. 

2º año - 53% 

5º año - 38% 

  60% de alumnos 
cumplirán/superarán 
proyecciones de 
crecimiento en 
lectura, teniendo un 
CGI de 0 o mayor de 
otoño-a-primavera. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). 

8º año - 38% 

9º año - 37% 

11º año - 38% 

 

MAP Growth - 
Matemáticas        

La primera 
administración de las 
evaluaciones de MAP 
Growth está 
programada para 
mayo del 2021. Los 
puntajes de punto de 
referencia serán 
agregados a la 
próxima actualización 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). 

2021-22 

% de alumnos 
cumplirán/superarán 
proyecciones de 
crecimiento en 
matemáticas, 
teniendo un CGI de 0 
o mayor de otoño-a-
primavera. 

2º año - 50% 

5º año - 50% 

8º año - 45% 

9º año - 49% 

11º año - 49% 

 

  60% de alumnos 
cumplirán/superarán 
proyecciones de 
crecimiento en 
lectura, teniendo un 
CGI de 0 o mayor de 
otoño-a-primavera. 

Índice de preparación 
de A-G        

Índice de preparación 
de a-g de alumno de 
12º año - 45.8% 

2020-21 

Índice de preparación 
de a-g de alumno de 
12º año - 47.5% 

 

  Índice de preparación 
de a-g de alumno de 
12º año - 50% 

Índice de preparación 
universitaria como se 
mide por el Programa 

2020 

Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 

2020-21 

No disponible (N/A, 
por sus siglas en 

  Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) - 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de Evaluación 
Temprana        

siglas en inglés) - 
47.3% 
Preparado/condicional
mente preparado 

Matemáticas - 16.5% 
Preparado/condicional
mente preparado 

 

inglés) - El Programa 
de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) 
no se administró a 
alumnos del Distrito 
Escolar Unificado de 
Los Banos (LBUSD, 
por sus siglas en 
inglés) debido a 
efectos de la 
pandemia de COVID-
19. 

 

55% 
Preparado/condicional
mente preparado 

Matemáticas - 25% 
Preparado/condicional
mente preparado 

 

Índice de aprobación 
del examen de 
colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés)        

2021 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprobaron un examen 
de colocación 
avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
con un puntaje de 3 o 
mayor - 31% 

 

2022 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprobaron un examen 
de colocación 
avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
con un puntaje de 3 o 
mayor - 46% 

 

  Porcentaje de 
alumnos que 
aprobaron un examen 
de colocación 
avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
con un puntaje de 3 o 
mayor - 31% 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

3.1 Servicios de 
intervención y apoyo 

El distrito continuará proporcionando instructores de apoyo de 
intervención (ISI, por sus siglas en inglés), aprendizaje profesional, y 

$1,500,000.00 Sí      
X 
 

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


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 45 de 119 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

para alumnos de 
primaria        

programas basados en evidencia para apoyar a alumnos en 
necesidad de ayuda adicional en dominar las normas de contenido. 

 

 

3.2 Programas de 
intervención de 
matemáticas        

El distrito continuará proporcionando programas de intervención de 
matemáticas para uso en clases de intervención de secundaria. 

 

 

$750,000.00 Sí      
X 
 

3.3 Alineación de 
instrucción, apoyo y 
recursos curriculares        

El distrito continuará con alineación de instrucción con las Normas 
Estatales de California y marcos utilizando capacitación externa y 
servicios de aprendizaje profesional, adquiriendo materiales de 
currículo básico, libros de texto, y suministros instructivos 
relacionados. 

 

 

$2,500,000.00 Sí      
X 
 

3.4 Director de 
estudiantes de inglés        

El distrito continuará manteniendo el puesto de Director de 
Estudiantes de Inglés y Educación de Migrante para supervisar el 
programa de estudiantes de inglés del distrito, coordinar aprendizaje 
profesional para el personal sirviendo a estudiantes de inglés, y 
administrar el programa de educación de migrante del distrito. 

 

 

$300,000.00 No      

 
Sí      

X 
 

3.5 Evaluación del 
dominio estudiantil de 
normas de contenido        

El distrito utilizará evaluaciones alineadas con normas de contenido, 
sistemas de datos de supervisión de progreso estudiantil, aprendizaje 
profesional y capacitación en el uso de evaluaciones para supervisar 
el progreso estudiantil en dominar las normas de contenido. 

 

 

$250,000.00 Sí      
X 
 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 46 de 119 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

3.6 Supervisión del 
progreso de jóvenes 
no duplicados        

El distrito adquirió las licencias de programa informático estudiantil 
eduCLIMBER para proporcionar un amplio rango de informes 
cubriendo académico, aprendizaje social-emocional, conducta, 
asistencia, e intervenciones para supervisar mejor el progreso de 
jóvenes no duplicados. Al repasar los datos académicos, el distrito 
observó brechas amplias en el rendimiento de grupos estudiantiles no 
duplicados contra sus compañeros. 

 

 

$30,000.00 Sí      
X 
 

3.7 Comunidades de 
aprendizaje 
profesional        

El distrito apoyará comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés) en cada sitio a través de aprendizaje profesional, 
materiales, y suministros. 

 

 

$500,000.00 Sí      
X 
 

3.8 Apoyo para 
instrucción        

El distrito proporcionará aprendizaje profesional, tiempo libre, 
servicios de capacitación, y apoyo a maestros en mejores prácticas 
instructivas basadas en evidencia. 

 

 

$50,000.00 Sí      
X 
 

3.9 Apoyo para 
evaluaciones de alta 
prioridad        

El distrito proporcionará apoyo adicional para que los alumnos tomen 
evaluaciones de alto interés (colocación avanzada, Prueba de Aptitud 
Académica (SAT, por sus siglas en inglés)/Prueba Estadounidense 
para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés), 
certificaciones profesionales) proporcionando instrucción adicional, 
servicios de preparaciones para pruebas, y coberture de cuota. 

 

 

$100,000.00 Sí      
X 
 

3.10 Programas de verano 
para perdida de 
aprendizaje        

El distrito proporcionará programas de verano para disminuir perdida 
de aprendizaje debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. 

$400,000.00 Sí      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Al principio del ciclo escolar 2021-22, el coordinador de estudiantes de inglés del distrito se fue por un puesto nuevo. Debido al hecho de 
que el ciclo escolar ya había comenzado y que el distrito acababa de llenar dos puestos nuevos temporales administrativos del distrito, la 
decisión se hizo para dividir las responsabilidades del coordinador de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) entre 
administradores del distrito. Esta decisión se hizo para garantizar que cuando el puesto de coordinador de EL fue publicado en la primavera, 
el distrito podría seleccionar de una reserva de candidatos altamente calificados.        

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

3.3 Alineación de instrucción, apoyo y recursos curriculares 

El distrito usó fondos de COVID para compensar costo relacionado con nuevo currículo y aprendizaje profesional. Disminuimos nuestros 
gastos presupuestados para esta acción de $4,000,000 a $2,750,000. 

 

3.4 Coordinador de estudiantes de inglés 

El coordinador de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) del distrito renunció al principio del ciclo escolar. Las 
responsabilidades de este puesto se cubrieron por administradores del distrito para el ciclo escolar 2021-22. Disminuimos nuestros gastos 
presupuestados para esta acción de $350,000 a $200,000. 

 

3.5 Evaluación del dominio estudiantil de normas de contenido 

El distrito usó fondos de COVID para adquirir licencias para las plataformas de evaluación. Disminuimos nuestros gastos presupuestados 
para esta acción de $500,000 a $250,000. 

 

3.6 Supervisión del progreso de jóvenes no duplicados 

El distrito usó fondos de COVID para compensar el costo de esta acción. Disminuimos nuestros gastos presupuestados para esta acción de 
$65,000 a $30,000. 

 

3.8 Apoyo para instrucción 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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El distrito usó fondos de COVID para proporcionar aprendizaje profesional. Se proporcionaron muchas oportunidades de aprendizaje 
profesional a través de otras fuentes de financiamiento. Disminuimos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $100,000 a 
$50,000. 

 

3.9 Programa de verano de pérdida de aprendizaje 

El distrito usó fondos de COVID para proporcionar programas de verano de pérdida de aprendizaje el año pasado y todavía no ha incurrido 
costos relacionados con gastos planeados para el programa de verano. 

        

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

El distrito continuó proporcionando instructores de apoyo de intervención (ISI, por sus siglas en inglés) en todas las escuelas primarias. Los 
datos iniciales de las evaluaciones de Map de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) revelan que los 
niveles de lectura de alumnos recibiendo apoyo de ISIs crecieron en un índice más alto que otros alumnos. Durante el ciclo escolar 2021-22, 
el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) implementó el currículo de artes lingüísticas en inglés de kínder 
de transición (TK, por sus siglas en inglés)-6º. Esta implementación involucró distribuir el nuevo currículo a todos los sitios escolar, 
proporcionando acceso digital a alumnos y maestros, y proporcionó aprendizaje profesional para maestros de kínder-6º. El nuevo currículo 
de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) está alineado al actual marco de ELA/desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) de California y proporciona a maestros con recursos adicionales para usar para alumnos con necesidades especiales, 
estudiantes de inglés, y alumnos teniendo dificultades dominando las normas. El distrito también comenzó el proceso de adopción del 
currículo para estudios sociales de kínder-12º y ELA de 7º-12º. A través de este proceso, los equipos de adopción del currículo están 
evaluando currículos en términos de su alineación a las normas estatales de California y el alcance de recursos diseñados para hacer el 
currículo accesible a todos los alumnos. El distrito contrató con Solution Tree para proporcionar capacitación y apoyo para mejorar la 
implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) del distrito. Al mejorar y profundizar el proceso 
de PLC en todo el distrito, las escuelas pueden utilizar mejor el marco del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) 
para ayudar a sus alumnos a dominar las normas estatales de California. Se proporcionaron programas de verano de aprendizaje en todos 
los sitios escolares de primaria durante el verano del 2021. Estos programas se enfocaron en el Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés), lectoescritura y matemáticas con la meta de mejorar los efectos de aprendizaje a distancia y 
pérdida de aprendizaje de verano. Un análisis de los datos de MAP del distrito después de la administración de invierno del MAP muestra 
que los alumnos se desempeñaron mejor que el crecimiento esperado en casi todos los niveles de año cuando se comparan a los puntajes 
de norma nacional. Se administraron las evaluaciones de NWEA MAP por primera vez durante el ciclo escolar 2021-22. Estas evaluaciones 
son referenciadas de la norma a nivel nacional y les permiten al distrito, escuelas, equipos de PLC, y maestros del salón de clase para 
tomar decisiones instructivas basadas en los resultados de evaluaciones comunes en todo el distrito. Debido a que estas evaluaciones son 
administradas en escuela primaria, secundaria, y preparatoria, crecimiento de aprendizaje estudiantil en lectura y matemáticas se puede 
supervisar en todos los niveles de año y la eficacia de Instrucción de Nivel 1 e intervenciones de Nivel 2/3 se pueden evaluar 
independientemente del nivel de año o sitio escolar. Además, al usar evaluaciones MAP en todas las escuelas y niveles de año, el distrito 
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puede usar los resultados para identificar potenciales brechas de rendimiento o distribución desigual de recursos durante el ciclo escolar en 
vez de esperar hasta los que los resultados de las evaluaciones estatales sean publicados en el otoño.        

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

En el verano del 2021, el distrito fue notificado por la Oficina de Educación del condado de Merced (MCOE, por sus siglas en inglés) que la 
cantidad de alumnos migrantes del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) servidos por MCOE superó la 
cantidad establecida por estatuto y el distrito hubiera asumido el rol de administrar fondos federales y estatales para educación de migrante. 
Como resultado, se cambió el puesto de coordinador de estudiantes de inglés a Director de Estudiantes de inglés y Educación de Migrante 
para reflejar las responsabilidades agregadas relacionadas con este puesto.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

4 El Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) mantendrá instalaciones seguras y 
acogedoras, un personal educativo bien capacitado, acceso a materiales instructivos y programas para todos los 
alumnos, y oportunidades para que los padres se involucren en la educación de sus alumnos.         

 

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

Un análisis de datos disponibles y aportación recibida de involucrados no ha identificado preocupaciones o necesidades dentro de servicios 
básicos en la Prioridad 1 y la implementación de contenido académico y normas de desempeño en la Prioridad 2. Los criterios descritos 
abajo fueron seleccionados para garantizar que el progreso que hemos hecho en estas áreas de prioridad serán evaluadas de manera 
regular y que se están cumpliendo las obligaciones legales. Las acciones complementarias han sido seleccionadas porque han demostrado 
ser eficaces en mantener resultados dentro estas áreas, y reflexionar sobre aportación de alumnos, maestros, personal, administradores del 
sitio y consejos del sitio escolar.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Acceso a un curso de 
estudio amplio        

100% acceso a un 
curso de estudio 
amplio en todos los 
sitios escolares 

100% acceso a un 
curso de estudio 
amplio en todos los 
sitios escolares 

  100% acceso a un 
curso de estudio 
amplio en todos los 
sitios escolares 

Puntajes de la 
herramienta de 
inspección de 
instalación (FIT, por 
sus siglas en inglés)        

14/16 sitios 
reportando un nivel de 
herramienta de 
inspección de 
instalación (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
de Bueno/Ejemplar 
(2020 Informe de FIT) 

14/16 sitios 
reportando un nivel de 
herramienta de 
inspección de 
instalación (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
de Bueno/Ejemplar 
(2021 Informe de FIT) 

  16/16 sitios 
reportando un nivel de 
herramienta de 
inspección de 
instalación (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
de Bueno/Ejemplar 

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

para 2023–24 

Esfuerzos para buscar 
aportación de padres        

258 padres 
participando en 
sondeo anual del Plan 
de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) 

534 padres 
participaron en 
sondeo anual del Plan 
de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) del 2021-22 

  500 padres participan 
en sondeo anual del 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) 

Índice de preparación 
universitaria y 
profesional        

37.5% - todos los 
alumnos 

17.2% - Estudiantes 
de inglés 

11.9% - Alumnos con 
discapacidades 

 

Datos no disponibles 
hasta que la Interfaz 
Escolar de California 
sea actualizada en 
diciembre del 2022. 

  50% - todos los 
alumnos 

30% - Estudiantes de 
inglés 

25% - Alumnos con 
discapacidades 

 

Índice de graduación        95.4% - todos los 
alumnos 

85.6% - Alumnos con 
discapacidades 

90.4% - Estudiantes 
de inglés 

 

2020-21 

91.3% - todos los 
alumnos 

70.7% - Alumnos con 
discapacidades 

78.6% - Estudiantes 
de inglés 

 

  97% - todos los 
alumnos 

90% - Alumnos con 
discapacidades 

95% - Estudiantes de 
inglés 

 

Acceso de alumnos 
no duplicados a un 
curso de estudio 
amplio, como se mide 
por el horario 
maestro.        

100% de alumnos no 
duplicados 

100% de alumnos no 
duplicados 

  Mantener 100% de 
acceso de alumnos no 
duplicados a un curso 
de estudio amplio 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Acceso de alumnos 
con necesidades 
excepcionales a un 
curso de estudio 
amplio, como se mide 
por el horario 
maestro.        

100% de alumnos con 
necesidades 
excepcionales 

100% de alumnos con 
necesidades 
excepcionales 

  Mantener 100% 
acceso a un curso de 
estudio amplio para 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 

Alumnos no 
duplicados y alumnos 
con necesidades 
excepcionales 
necesitan acceso a 
todos los programas y 
servicios ofrecidos por 
el Distrito Escolar 
Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por 
sus siglas en inglés).        

100% de alumnos no 
duplicados y alumnos 
con necesidades 
excepcionales 

100% de alumnos no 
duplicados y alumnos 
con necesidades 
excepcionales 

  Mantener 100% 
acceso a todos los 
programas y servicios 
para alumnos con 
necesidades 
excepcionales y 
alumnos no 
duplicados. 

Acceso a materiales 
instructivos alineados 
a las normas        

100% de alumnos 
tienen acceso a 
materiales instructivos 
alineados a las 
normas. 

100% de alumnos 
tienen acceso a 
materiales instructivos 
alineados a las 
normas. 

  Mantener 100% de 
acceso estudiantil a 
materiales instructivos 
alineados a las 
normas. 

Los maestros están 
apropiadamente 
asignados en la 
materia y para los 
alumnos que están 
enseñando        

98% de maestros 
están apropiadamente 
asignados 

97% de maestros 
están apropiadamente 
asignados 

  100% de maestros 
están apropiadamente 
asignados 

Implementación de 
contenido académico 

100% de todos los 
cursos están 

100% de todos los 
cursos están 

  Mantener 100% de 
todos los cursos están 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

y normas de 
desempeño 
adoptados por el 
consejo estatal para 
todos los alumnos 
incluyendo 
estudiantes de inglés        

alineados a las 
Normas Estatales de 
California como se 
mide por mapas del 
currículo del distrito 

alineados a las 
Normas Estatales de 
California como se 
mide por mapas del 
currículo del distrito 

alineados a las 
Normas Estatales de 
California como se 
mide por mapas del 
currículo del distrito 

Índice de abandono 
de escuela 
preparatoria        

6% índice de 
abandono de escuela 
preparatoria 

2020-21 

2.7% índice de 
abandono de escuela 
preparatoria 

 

  Disminuir el índice de 
abandono de escuela 
preparatoria a 3% 

Índice de abandono 
de escuela secundaria        

0.004% índice de 
abandono de escuela 
secundaria 

2020-21 

0.02% índice de 
abandono de escuela 
secundaria 

 

  0.001% índice de 
abandono de escuela 
secundaria 

Consejos del Sitio 
Escolar        

100% de consejos del 
sitio escolar del 
Distrito Escolar 
Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por 
sus siglas en inglés) 
están adecuadamente 
formados 

100% de consejos del 
sitio escolar del 
Distrito Escolar 
Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por 
sus siglas en inglés) 
están adecuadamente 
formados 

  Mantener 100% de 
consejos del sitio 
escolar del Distrito 
Escolar Unificado de 
Los Banos (LBUSD, 
por sus siglas en 
inglés) están 
adecuadamente 
formados 

Finalizadores del 
Programa de 
Educación de Carrera 

2020-21 

54 alumnos fueron 
finalizadores del 

2021-22 

67 alumnos fueron 
finalizadores del 

  75 alumnos fueron 
finalizadores del 
Programa de 
Educación de Carrera 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés)        

Programa de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

 

Programa de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

 

Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

Cantidad de 
finalizadores del 
Programa de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) que 
también cumplieron 
requisitos de A-G de 
la Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus 
siglas en inglés)        

2021-22 

17 alumnos fueron 
finalizadores del 
Programa de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y 
cumplieron los 
requisitos de A-G de 
la Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus 
siglas en inglés) 

 

2021-22 

17 alumnos fueron 
finalizadores del 
Programa de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y 
cumplieron los 
requisitos de A-G de 
la Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus 
siglas en inglés) 

 

  50 alumnos fueron 
finalizadores del 
Programa de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y 
cumplieron los 
requisitos de A-G de 
la Universidad de 
California/Universidad 
Estatal de California 
(UC/CSU, por sus 
siglas en inglés) 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

4.1 Educación de carrera 
técnica        

El distrito apoyará y desarrollará trayectorias adicionales de 
educación de carrera técnica y apoyará organizaciones de liderazgo 
estudiantil de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) para preparar a los alumnos con habilidades y oportunidades 
necesarias para más capacitación y empleo después de la escuela 
preparatoria. 

$100,000.00 Sí      
X 
 

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

4.2 Servicios de salud 
del sitio        

El distrito mantendrá servicios de salud en todos los sitios para apoyar 
el bienestar estudiantil, aumentar la asistencia, y tiempo del alumno 
en clase. 

 

 

$1,900,000.00 Sí      
X 
 

4.3 Programas de artes 
culinarias        

El distrito continuará apoyando el programa de artes culinarias de la 
Oficina de Educación del condado de Merced (MCOE, por sus siglas 
en inglés) para proporcionar a los alumnos con la oportunidad de 
recibir capacitación, obtener licencias y certificados en el sector de la 
industria del servicio de comida para aumentar la cantidad de 
finalizadores del programa de educación de carrera técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés). 

 

 

$50,000.00 Sí      
X 
 

4.4 Seguridad escolar        El distrito continuará proporcionando seguridad escolar capacitada en 
todos los sitios de secundaria para mantener un ambiente instructivo 
seguro y acogedor. 

 

 

$2,000,000.00 Sí      
X 
 

4.5 Transportación        El distrito mantendrá camiones y conductores para garantizar 
transportación adecuada para alumnos a la escuela y eventos 
escolares. 

 

 

$3,000,000.00 Sí      
X 
 

4.6 Programa "Logros en 
matemáticas, 
ingeniería y ciencia" 
(MESA, por sus 
siglas en inglés)        

El distrito continuará apoyando el Programa "Logros en matemáticas, 
ingeniería y ciencia" (MESA, por sus siglas en inglés) de secundaria 
para fomentar acceso a las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 

 

$15,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

4.7 Certificado de 
participación        

El distrito continuará haciendo pagos en el COP para la Escuela 
Secundaria Creekside. 

 

 

$1,700,000.00 Sí      
X 
 

4.8 Inducción de 
maestros        

El distrito proporcionará apoyo para todos los maestros de primero y 
segundo año mediante el programa de inducción de maestros. 

 

 

$100,000.00 Sí      
X 
 

4.9 Participación de 
padres        

El distrito continuará contratando con Hanover Research para llevar a 
cabo el sondeo anual de socio educativo del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y otros sondeos 
diseñados para obtener aportación de padres y socio educativo en 
planes del distrito. 

 

 

$150,000.00 Sí      
X 
 

4.10 Educación y apoyo 
para padres        

El distrito proporcionará programas y talleres para facilitar la 
participación de padres en la educación de sus hijos. 

 

 

$120,000.00 Sí      
X 
 

4.11 Dispositivos 
estudiantiles        

El distrito adquirirá dispositivos adicionales de tecnología estudiantil, 
equipo, y apoyo para garantizar proporción de alumno a dispositivo 
1:1 en todo el distrito. 

 

 

$2,200,000.00 Sí      
X 
 

4.12 Campamento de 6º 
año        

El distrito financiará completamente los costos de asistir al 
campamento de 6º año para todos los alumnos de 6º año. 

$300,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

4.13 Programa 
extracurricular        

El distrito aumentará apoyo para ofertas de programa extracurricular 
en sitio en todo el distrito. 

 

 

$200,000.00 Sí      
X 
 

4.14 Mejora de 
instalaciones y de la 
escuela        

El distrito continuará invirtiendo en mantener y mejorar nuestras 
instalaciones escolares. 

 

 

$596,516.00 Sí      
X 
 

4.15 Suministros, 
operaciones, y apoyo 
instructivo        

El distrito continuará asignando fondos a cada sitio escolar para 
proporcionar suministros, operaciones, y apoyo instructivo. 

 

 

$3,817,983.00 Sí      
X 
 

 

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

No hubo diferencias sustanciales entre acciones planeadas e implementación actual de estas acciones para esta meta. El distrito 
implementó estas acciones durante el ciclo escolar 2021-22. Éxitos destacados en esta meta incluyen proporcionar seguridad adicional en 
todos los sitios de secundaria y creando rutas de camión nuevas, más eficientes, así como actualizar la flota de camiones del distrito. El 
distrito agregó una trayectoria de Ag de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) a la Escuela Secundaria Los Banos. 
Este es uno de los primeros programas de CTE de escuela secundaria en Central Valley. El apoyo continuo del distrito de servicios de salud 
del sitio proporcionado valioso con las dificultades que las escuelas experimentaron en regresar al aprendizaje en persona y los varios picos 
de exposición de COVID-19 a lo largo del ciclo escolar. El personal de salud del sitio pudo implementar protocolos de seguridad de COVID y 
manejar el riesgo de exposición. Algunos de los desafíos enfrentados en implementar esta meta fueron debidos principalmente a las 
condiciones cambiantes causadas por los continuos efectos de la pandemia. El campamento de 6º año abrió tarde y a una capacidad 
reducida que afectó la cantidad de alumnos que pudieran experimentar ir al campamento. Las adquisiciones y reparaciones de dispositivo 
estudiantil a menudo fueron atrasadas debido a problemas de la cadena de suministro para partes o dispositivos, que impactó planes del 
distrito para reemplazo o reparación de dispositivo.        

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

4.1 Educación de Carrera Técnica 

El distrito usó fondos federales y estatales para pagar por algunos de los costos relacionados con la acción. Disminuimos nuestros gastos 
presupuestados para esta acción de $150,000 a $100,000. 

 

4.3 Programa de artes culinarias 

Se usaron otros fondos para apoyar este programa. Disminuimos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $88,600 a $50,000. 

 

4.5 Transportación 

Hubo costos no anticipados relacionados con esta acción, tal como horas extras adicionales para conductores y costos de mantenimiento 
para camiones. Aumentamos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $1,835,000 a $3,000,000. 

 

4.6 Programa "Logros en matemáticas, ingeniería y ciencia" (MESA, por sus siglas en inglés) 

Este programa únicamente se está ofreciendo en la Escuela Secundaria Los Banos. Disminuimos nuestros gastos presupuestados para 
esta acción de $25,000 a $15,000. 

 

4.7 Certificado de Participación 

El distrito escogió pagar el COP en un índice más alto para compensar cargos de interés y terminar pagos más pronto que lo programado. 
Aumentamos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $767,744 a $1,700,000. 

 

4.8 Inducción de Maestro 

El distrito usó fondos federales y estatales para pagar por algunos de los costos relacionados con la acción. Disminuimos nuestros gastos 
presupuestados para esta acción de $250,000 a $100,000. 

 

4.10 Participación de Padres 

Con el interés por parte de los padres en oportunidades adicionales para talleres y participación de padres, se aumentó el presupuesto para 
esta acción. Aumentamos nuestros gastos presupuestados para esta acción de $100,000 a $120,000. 
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

El distrito continuó apoyando el crecimiento de programas de educación de carrera técnica en todo el distrito. Se estableció un programa 
agrícola y capítulo de Future Farmers of America (FFA) en la Escuela Secundaria Los Banos. Este capítulo es el primer capítulo en una 
secundaria en nuestra área. Con alumnos regresando a instrucción en persona y el compromiso continuo del Distrito Escolar Unificado de 
Los Banos (LBUSD’s, por sus siglas en inglés) a la seguridad y bienestar de todo el personal y alumnos, se proporcionó personal de 
seguridad adicional en escuelas del LBUSD. El distrito continuó su contrato con Hanover Research para obtener aportación de socios 
educativos en todo el distrito en relación al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del LBUSD, escuelas, 
políticas, y programas. Esta aportación demostró integral en el desarrollo y evaluación de este plan. Además, el distrito continuó usando el 
LCAP para proporcionar a alumnos con dispositivos 1:1 para garantizar acceso a un currículo riguroso y relevante. Las escuelas fueron 
proporcionadas con fondos para usar para apoyar programas y esfuerzos específicos del sitio.        

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

4.6 Programa "Logros en matemáticas, ingeniería y ciencia" (MESA, por sus siglas en inglés) 

Este programa únicamente se está ofreciendo en la Escuela Secundaria Los Banos este año a alumnos de 7º y 8º año. En consecuencia, se 
ajustó ll período de año para esta acción. 

 

4.15 Suministros, operaciones, y apoyo instructivo 

El distrito siempre ha apoyado a los sitios a través de fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés). Esta acción refleja el apoyo del distrito de sitios individuales para apoyar a sus alumnos. 

        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23] 
 

Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional 

29,704,499 4,455,700 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

Proyectado Porcentaje para 
Aumentar o Mejorar Servicios 
para el Próximo Ciclo Escolar 

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

29.42% 0.00%         $0.00         29.42% 

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

Descripciones Requeridas 
 

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

El distrito siente que para garantizar equidad, reconocemos la necesidad para mejorar y ampliar servicios para nuestros alumnos en mayor 
riesgo académico en todo el distrito. Las acciones implementadas en todo el distrito están principalmente enfocadas en aumentar el 
rendimiento en lectura, matemáticas, y dominio de inglés así como abordar la salud social-emocional y mejorar y mantener una cultura 
escolar positiva. Las siguientes acciones para el próximo año cualitativamente garantizan que el distrito está yendo más allá del requisito 
de proporcionalidad para el distrito y están principalmente dirigidas hacia y eficaz en cumplir nuestras metas para alumnos no duplicados.         

Meta 1 Acción 1 Currículo, apoyos instructivos, y formación profesional para estudiantes de inglés 
 
Durante los últimos años, el distrito ha adoptado currículo de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) aprobado por el 
consejo estatal en todos los niveles de año. Miembros del Consejo Asesor del Distrito del Idioma inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) han solicitado formación profesional adicional y materiales en 
la instrucción para enseñar a estudiantes de inglés. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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Proporcionaremos aprendizaje profesional adicional para enseñar el currículo de ELD y mejores prácticas instructivas en la instrucción de 
estudiantes de inglés. 
 
El apoyo adicional resultará en mayor índice de reclasificación estudiantil para estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y más 
alumnos crecerán por un nivel anualmente en las Evaluaciones del Dominio del Idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés). 
        

Meta 1.2 Servicios de instrucción adicional 
 
Cuando los alumnos regresaron al aprendizaje en persona en otoño del 2021, fue obvio que muchos alumnos habían sufrido 
académicamente durante el aprendizaje a distancia. Los puntajes de MAP revelaron una brecha de rendimiento aún más grande entre 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza, alumnos de bajo ingreso, alumnos con discapacidades y sus 
compañeros. 
 
El distrito proporcionará servicios de instrucción adicional identificados durante el día académico y después de la escuela para EL, jóvenes 
de crianza, alumnos de bajo ingreso, alumnos con discapacidades y sus compañeros. Esta ayuda de instrucción adicional ayudará no 
solamente a alumnos en aumentar sus calificaciones, pero también ayudará a alumnos a desarrollar y mejorar sus habilidades 
académicas. 
 
El apoyo adicional resultará en una brecha de rendimiento disminuida entre el total de alumnos no duplicados y sus compañeros como se 
mide por los puntajes de MAP Growth, puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), y el índice de preparación universitaria y profesional. 
        

Meta 1 Acción 3 Participación de padres 
 
Durante reuniones de involucrados, los padres de estudiantes de inglés expresaron frustración con la disminución en comunicación y 
conexión durante la pandemia y aprendizaje a distancia. Los padres solicitaron apoyo adicional para que los padres pudieran ayudar a sus 
alumnos con su trabajo escolar en casa también cómo apoyar la salud mental de sus alumnos. 
 
Contrataremos con proveedores de recursos de padres para ofrecer talleres de padres específicos para padres de estudiantes de inglés y 
alumnos con discapacidades. Estos talleres serán enfoque en las necesidades únicas de padres de estudiantes de inglés y alumnos con 
discapacidades y serán además de los talleres de crianza proporcionados a todos los padres en el Distrito Escolar Unificado de Los Banos 
(LBUSD, por sus siglas en inglés). 
 
El apoyo adicional resultará en mayores índices de participación de padres en eventos, talleres y consejos del distrito y escolares así como 
una disminución en el índice de ausentismo crónico de estudiantes de inglés y alumnos con discapacidades. 
        



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 62 de 119 

Meta 1 Acción 4 Servicios de preparación universitaria y profesional 
 
Los datos del distrito demuestran una brecha significante en el índice de preparación universitario y profesional de estudiantes de inglés 
(11.2%) y todos los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) (37.5%). Las entrevistas de 
empatía llevadas a cabo con alumnos de 12º año de estudiantes de inglés revelaron que mientras estudiantes de inglés fueron informados 
de talleres universitarios y ayuda financiera, a menudo no pudieron o no estaban dispuestos a asistir. En vez, estos alumnos dependieron 
de familia y amigos para ayudarlos a navegar el proceso de aplicación universitaria. Esto indica una necesidad para proporcionar más 
apoyo intensivo para ayudar a estudiantes de inglés a navegar el proceso universitario, escuela de oficio, y ayuda financiera. 
 
El distrito proporcionará dos asesores adicionales de preparación universitaria y profesional para alumnos de secundaria. Estos asesores 
coordinarán el proceso de aplicación universitario y ayuda financiera en todos los sitios de secundaria. Estos asesores prestarán enfoque 
especial a estudiantes de inglés para garantizar que tienen las herramientas, conocimiento, y recursos necesarios para tomar decisiones 
informadas después de graduación. 
 
El apoyo de asesor adicional aumentará el éxito general para nuestros estudiantes de inglés como se mide por avances futuros en el índice 
de preparación universitaria y profesional para estudiantes de inglés. 
        

Meta 1 Acción 5 Programa de verano de aprendizaje como UC Merced 
 
Los datos del distrito demuestran una brecha significante en el índice de preparación universitaria y profesional de estudiantes de inglés 
(11.2%) y todos los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) (37.5%). Los datos del distrito 
demuestran brechas significantes en el rendimiento de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas entre 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y sus compañeros únicamente de inglés (EO, por sus siglas en inglés) en todos los 
niveles de instrucción. La investigación indica que auto-eficacia, o la creencia en la creencia de la habilidad de sí mismo para tener éxito, 
está altamente correlacionado con mayor rendimiento estudiantil (Hattie, 2017). 
 
El distrito trabajará con UC Merced para enviar a alumnos cada verano al programa de Academia Juvenil UC Merced Brown. Este 
programa reunirá a alumnos en UC Merced para experimentar vida en el plantel, hablar con profesores, y aprender lo que se requiere para 
asistir a la universidad. Se dará prioridad a la participación a estudiantes de inglés. 
 
El apoyo adicional aumentará el éxito general para nuestros estudiantes de inglés como se mide por avances futuros en el índice de 
preparación universitaria y profesional para estudiantes de inglés. 
        

Meta 1.7 Currículo, suministros, y material complementario para alumnos con discapacidades 
 
Más de 70% de alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) califican para almuerzo gratuito y a 
precio reducido. El porcentaje de alumnos con discapacidades que califican para el programa de almuerzo gratuito y a precio reducido es 
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mayor que los alumnos sin discapacidades. La brecha de rendimiento entre alumnos con discapacidades y alumnos sin discapacidades 
creció durante la pandemia. 
 
El distrito proporcionó aprendizaje profesional adicional para enseñar a alumnos con discapacidades así como recursos, materiales, y 
suministros complementarios del currículo para educar a alumnos con discapacidades. 
 
El apoyo adicional resultará en una brecha de rendimiento disminuida entre alumnos con discapacidades y sus compañeros como se mide 
por los puntajes de MAP Growth, puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), y el índice de preparación universitaria y profesional. 
        

Meta 1.8 Asesor de Summer Melt 
 
Durante reuniones con socios educativos, se observó que muchos estudiantes de inglés graduados que son aceptados a universidades de 
hecho no asisten debido a la dificultad de navegar las burocracias universitarias por sí mismos. 
 
El distrito proporcionará asesores durante el verano específicamente para apoyar a estudiantes de inglés graduados inscritos en la 
universidad, registrarse para vivienda estudiantil, y ayudar a estos graduados a navegar cualquier otra barrera potencial para inscribirse y 
asistir a instituciones de educación superior. 
 
El apoyo adicional resultará en más estudiantes de inglés graduados inscribiéndose y asistiendo a universidades de educación superior 
como se mide por sondeos de alumnos que participan en los servicios de asesoría. 
        

Meta 2 Acción 1 Asesores 
 
Los resultados estudiantiles del Sondeo “Healthy Kid” de California del 2020-21 indican que durante la pandemia, los alumnos en todos los 
niveles de año han sufrido trauma emocional y fatiga mental. Los involucrados del distrito también expresaron preocupación con la 
cantidad de asesoría y apoyo para alumnos en todo el distrito. Ya que más de 70% de alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos 
(LBUSD, por sus siglas en inglés) califican para el programa de comida gratuita y a precio reducido, los servicios planeados serán a nivel 
de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). 
 
El distrito proporcionará un asesor adicional en cada una de las escuelas primarias grandes (HME, LFE, RME, GE, MSE, WUE) para 
coordinar programas de aprendizaje social-emocional, dirigir grupos, comunicarse con padres, llevar a cabo taller para padres, y apoyar las 
necesidades estudiantiles. 
 
El apoyo adicional aumentará el éxito general de nuestros alumnos como se mide por respuestas en el sondeo “Healthy Kids” de California 
e índice de ausentismo crónico para alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. 
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Meta 2 Acción 2 Prácticas restauradoras y apoyos para conducta 
 
Los datos del distrito demuestran un índice de suspensión alto para todos los alumnos y en particular, para alumnos afroamericanos, 
alumnos con discapacidades, y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. Estos datos indican una necesidad para apoyo adicional 
para prácticas restauradoras y apoyos para la conducta positiva en todo el distrito en cada sitio escolar. 
 
El distrito apoyará a escuelas en implementar prácticas restauradoras y apoyos e intervención para la conducta positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) para fomentar climas escolares positivos, aumentar la asistencia, disminuir incidentes de mala conducta de alumnos, 
disminuir hostigamiento, y aumentar la participación estudiantil. 
 
El apoyo adicional aumentará el éxito general de nuestros alumnos como se mide disminuyendo el índice de suspensión para alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente. 
        

Meta 2.3 Asesores de bienestar 
 
Encuestados en el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) y participantes en reuniones con socios educativos repetidamente expresaron inquietudes en 
relación a la salud mental y bienestar social-emocional estudiantil. Más de 70% de alumnos en LBUSD son considerados alumnos de bajo 
ingreso y todas las escuelas del LBUSD son programas de Título 1 a nivel escolar. Proporcionar apoyo en todo el LBUSD beneficiará a 
alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito proporcionará asesores de bienestar adicionales para abordar las necesidades sociales, emocionales, y de conducta de alumnos 
de bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés. 
 
Esta acción apoyará la salud social, emocional, y de conducta en general de alumnos como se mide por el Sondeo “Health Kids” de 
California. 
        

Meta 2.4 Programa de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) de secundaria 
 
Encuestados en el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) y participantes en reuniones con socios educativos repetidamente expresaron inquietudes en 
relación a la salud mental y bienestar social-emocional estudiantil. Más de 70% de alumnos en LBUSD son considerados alumnos de bajo 
ingreso y todas las escuelas del LBUSD son programas de Título 1 a nivel escolar. Proporcionar apoyo en todo el LBUSD beneficiará a 
alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito proporcionará currículo de aprendizaje social-emocional y programas para apoyar a alumnos de escuela secundaria. 
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Esta acción apoyará la salud social, emocional, y de conducta en general de alumnos de secundaria como se mide por el Sondeo “Health 
Kids” de California. 
        

Meta 2.5 Currículo y formación profesional de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
 
Encuestados en el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) y participantes en reuniones con socios educativos repetidamente expresaron inquietudes en 
relación a la salud mental y bienestar social-emocional estudiantil. Más de 70% de alumnos en LBUSD son considerados alumnos de bajo 
ingreso y todas las escuelas del LBUSD son programas de Título 1 a nivel escolar. Proporcionar apoyo en todo el LBUSD beneficiará a 
alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito proporcionará currículo de aprendizaje social-emocional y programas para apoyar a alumnos. 
 
Esta acción apoyará la salud social, emocional, y de conducta en general de alumnos como se mide por el Sondeo “Health Kids” de 
California. 
        

2.8 Hatching Results 
 
Encuestados en el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) y participantes en reuniones con socios educativos repetidamente expresaron inquietudes en 
relación a la salud mental y bienestar social-emocional estudiantil. Como resultado, LBUSD agregó servicios de asesoría en todos los 
niveles. El personal expresó un deseo para mejorar los servicios de asesoría después de la rápida expansión del programa de asesoría. 
 
El distrito contratará con Hatching Results para evaluar el programa de asesoría del distrito, proprocionar recomendaciones para mejorar 
servicios a alumnos – especialmente el total de alumnos no duplicados – y después para proporcionar aprendizaje profesional para todos 
los asesores en LBUSD. 
 
Esta acción apoyará la salud social, emocional, y de conducta en general de alumnos como se mide por el Sondeo “Health Kids” de 
California. 
        

3.1 Intervención y servicios de apoyo para alumnos de primaria 
 
Los datos de MAP y datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que 
los alumnos de año de primaria (1º-3º año) han tenido dificultad dominando las normas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 
Los datos de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso demuestran que estos alumnos han tenido más 
dificultades que sus compañeros. 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 66 de 119 

 
El distrito continuará proporcionando instructores de apoyo de intervención (ISI, por sus siglas en inglés), aprendizaje profesional, y 
programas basados en evidencia para apoyar a estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. 
 
Esta acción apoyará disminuir la brecha de rendimiento aumentando la cantidad de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos 
de bajo ingreso dominando las normas de contenido como se mide por la CAASPP y evaluaciones de MAP. 
        

3.2 Programas de intervención de matemáticas 
 
Los datos de MAP y datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que 
los alumnos de secundaria cumplieron o superaron las normas en el CAASPP del 2021-22. Entre 2%-5% de estudiantes de inglés, jóvenes 
de crianza, y alumnos de bajo ingreso cumplieron o superaron las normas en la misma prueba. 
 
El distrito proporcionará programas de intervención de matemáticas para uso en clases de intervención de secundaria. 
 
Esta acción apoyará aumentar la cantidad de alumnos de secundaria que demuestran dominio de las normas de contenido y disminuir la 
brecha de rendimiento entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de crianza y sus compañeros como se mide por el 
porcentaje de alumnos que cumplen o superan las normas en la CAASPP. 
        

3.4 Director de Estudiantes de inglés 
 
Hay una brecha considerable entre el rendimiento académico de estudiantes de inglés y sus compañeros únicamente de inglés (EO, por 
sus siglas en inglés) como se mide por las evaluaciones de MAP y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés). Hay una necesidad para coordinar servicios para estudiantes de inglés en todo el distrito. 
 
El distrito mantendrá el puesto de Director de Estudiantes de inglés y Educación de migrante para supervisar el programa de estudiantes 
de inglés del distrito, coordinar aprendizaje profesional para el personal brindando servicio a estudiantes de inglés, y administrar el 
programa de educación de migrante del distrito. 
 
Esta acción aumentará el éxito general de estudiantes de inglés como se mide por avances futuros en las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), CAASPP, MAP, e índice de preparación universitaria y profesional de 
estudiantes de inglés. 
        

3.6 Supervisión del progreso de jóvenes no duplicados 
 
Los datos del distrito demuestran una brecha significante en el rendimiento académico de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y 
jóvenes desfavorecidos socioeconómicamente cuando se compara al rendimiento estudiantil general en el Distrito Escolar Unificado de Los 
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Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). Esta brecha indica una necesidad para mejorar la supervisión de progreso de alumnos no 
duplicados para aumentar su rendimiento académico. 
 
El distrito adquirió las licencias de programa informático estudiantil eduCLIMBER para proporcionar un amplio rango de informes cubriendo 
académico, aprendizaje social-emocional, conducta, asistencia, e intervenciones para supervisar mejor el progreso de jóvenes no 
duplicados. Este programa informático será usado para todos los alumnos, pero mostrará especialmente benéfico en identificar a jóvenes 
no duplicados en necesidad de apoyo o servicios adicionales. 
 
El apoyo adicional aumentará el éxito general de nuestros alumnos como se mide disminuyendo la brecha de rendimiento académico del 
total de alumnos no duplicados. 
        

3.7 Comunidades de aprendizaje profesional 
 
Los datos del distrito demuestran una brecha significante en el rendimiento académico de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y 
jóvenes desfavorecidos socioeconómicamente cuando se compara al rendimiento estudiantil general en el Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). La investigación indica que apoyar la colaboración de maestros sobre las necesidades del total 
de alumnos no duplicados resultará en avances significantes como se mide por evaluaciones estatales y locales. 
 
El distrito apoyará comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en cada sitio a través de aprendizaje 
profesional, materiales, y suministros. 
 
Esta acción apoyará mayor dominio de normas estatales de California por estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo 
ingreso como se mide por datos de MAP y de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés). 
        

3.8 Apoyo para instrucción 
 
Los datos del distrito demuestran una brecha significante en el rendimiento académico de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y 
jóvenes desfavorecidos socioeconómicamente cuando se compara al rendimiento estudiantil general en el Distrito Escolar Unificado de Los 
Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). 
 
El distrito proporcionará aprendizaje profesional, tiempo libre, servicios de capacitación, y apoyo a maestros en mejores prácticas 
instructivas basadas en evidencia. 
 
Esta acción apoyará mayor dominio de normas estatales de California por estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo 
ingreso como se mide por los datos de MAP y de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés). 
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3.9 Apoyo para evaluaciones de alta prioridad 
 
Los datos del distrito demuestran una brecha de rendimiento significante entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y jóvenes 
desfavorecidos socioeconómicamente y la población estudiantil en general del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus 
siglas en inglés) en términos de acceso a evaluaciones de alta prioridad (Colocación avanzada, Prueba de Aptitud Académica (SAT, por 
sus siglas en inglés)/Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés), certificaciones profesionales). 
Esta brecha indica una necesidad para mejorar acceso y preparación para alumnos no duplicados a evaluaciones de alta prioridad para 
aumentar su preparación universitaria y profesional. 
 
El distrito proporcionará apoyo adicional para que los alumnos tomen evaluaciones de alta prioridad (Colocación avanzada, SAT/ACT, 
certificaciones profesionales) proporcionando instrucción adicional, servicios de preparación de prueba, y cobertura de cuota. Los servicios 
de instrucción adicional, servicios de preparación de prueba, y la cobertura de cuotas de evaluación serán usadas para todos los alumnos, 
pero mostrarán especialmente benéficas a proporcionar equidad de acceso y rendimiento para jóvenes no duplicados. 
 
El apoyo adicional aumentará el éxito general de alumnos como se mide al aumentar el índice de preparación universitaria y profesional del 
total de alumnos no duplicados. 
        

4.1 Educación de carrera técnica 
 
Los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) expresaron un deseo por proporcionar 
más oportunidades para alumnos, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso, para tener acceso 
a ofertas vocacionales y de educación de carrera técnica así como la oportunidad de obtener certificaciones y licencias de la industria. 
 
El distrito apoyará y desarrollará trayectorias adicionales de educación de carrera técnica y apoyará organizaciones de liderazgo estudiantil 
de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para preparar a alumnos con habilidades y oportunidades necesarias para 
aún más capacitación y empleo después de la escuela preparatoria. 
 
Esta acción resultará en más alumnos, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso, estando 
preparados para oportunidades de educación superior como se mide por el índice de preparación universitaria y profesional. 
        

4.3 Programa de artes culinarias 
 
Los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) expresaron un deseo por proporcionar 
más oportunidades para alumnos, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso, para tener acceso 
a ofertas vocacionales y de educación de carrera técnica así como la oportunidad de obtener certificaciones y licencias de la industria. 
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El distrito apoyará el programa de artes culinarias de la Oficina de Educación del Condado de Merced (MCOE, por sus siglas en inglés) 
para proporcionar a alumnos con la oportunidad de recibir capacitación, obtener licencias y certificados en el sector de la industria del 
servicio de comida para aumentar la cantidad de finalizadores del programa de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés). 
 
Esta acción resultará en más alumnos, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso, estando 
preparados para oportunidades de educación superior como se mide por el índice de finalizador del programa de CTE. 
        

4.6 Programa "Logros en matemáticas, ingeniería y ciencia" (MESA, por sus siglas en inglés) 
 
Los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) expresaron un deseo por más 
oportunidades de aprendizaje prácticas, basadas en experiencia para alumnos, especialmente estudiantes de inglés y alumnos de bajo 
ingreso. Antes de la pandemia de COVID-19, hubo una brecha de rendimiento considerable entre el desempeño de estudiantes de inglés y 
alumnos de bajo ingreso y el desempeño de sus compañeros en la CAST. 
 
El distrito continuará apoyando el Programa MESA de secundaria para fomentar acceso a las Normas de Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés). 
 
Esta acción resultará en cantidades más altas de estudiantes de inglés y alumnos de bajo ingreso dominando las NGSS como se mide por 
la CAST. 
        

4.10 Educación y apoyo para padres 
 
Los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) en el sondeo del Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) expresaron un deseo para más comunicación con el distrito, más oportunidades para 
participar en la educación de sus alumnos, y más programas y talleres diseñados para apoyar a los padres. 
 
El distrito proporcionará programas y talleres para facilitar la participación de padres en la educación de sus hijos. 
 
Esta acción resultará en mayor participación de padres en la escuela de sus alumnos y satisfacción con apoyo del distrito como se mide 
por el índice de participación de padres en talleres y sondeos así como los resultados del sondeo “Healthy Kids” de California. 
        

4.12 Campamento de 6º año 
 
Los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) expresaron un deseo para más 
oportunidades para que los alumnos experimenten oportunidades de aprendizaje de experiencia después de cierres escolares, aprendizaje 
a distancia e híbrido. 
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El distrito financiará completamente los costos de asistir al campamento de 6º año para todos los alumnos de 6º año. 
 
Esta acción resultará en más conexión estudiantil como se mide por el Sondeo “Healthy Kids” de California. 
        

4.13 Programa extracurricular 
 
Los datos del distrito del sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y reuniones de involucrados 
indican una necesidad significante para programa extracurricular y ofertas de programa para alumnos, especialmente estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. Los padres solicitaron salón adicional en programas extracurriculares para alumnos 
para garantizar que los alumnos tuvieran un espacio seguro, estable para completar trabajo escolar, recibir actividades de enriquecimiento, 
y participar en actividades. 
 
El distrito proporcionará oportunidades adicionales para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso para 
participar en programa extracurricular en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés). Al 
proporcionar más oportunidades para participar en el programa extracurricular, más alumnos tendrán acceso a ayuda para tarea, 
programas de enriquecimiento, bocadillos nutritivos, y una ubicación segura y estable después de la escuela. 
 
Este apoyo adicional aumentará el éxito general de nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso como se 
mide al aumentar el porcentaje de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso cumpliendo o superando las 
normas en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
        

1.6 Participación de padres 
 
Más de 70% de alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) califican para el programa federal 
de almuerzo gratuito y a precio reducido. El porcentaje de alumnos con discapacidades que califican para el programa de almuerzo gratuito 
y a precio reducido es mayor que alumnos sin discapacidades. Los padres de alumnos con discapacidades expresaron un deseo para 
programas adicionales para apoyar a los padres de alumnos con discapacidades. 
 
El distrito proporcionará apoyo adicional para padres de alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) de bajo ingreso 
mediante una variedad de programas y actividades, tal como talleres de crianza y talleres de solicitud universitaria. 
 
Este apoyo adicional aumentará la conexión escolar general de alumnos con discapacidades y sus familias como se mide por el Sondeo 
“Healthy Kids” de California. 
        

2.7 Asistencia estudiantil 
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El regreso al aprendizaje en persona este ciclo escolar 2021-22 fue difícil para muchos alumnos. Los índices de asistencia mensual 
bajaron comparados a índices antes de la pandemia, con un mínimo de 75% de asistencia en todo el distrito en enero del 2022. Los 
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso tuvieron menores índices de asistencia que sus compañeros. 
 
El distrito apoyará programas de asistencia estudiantil para disminuir el ausentismo injustificado y aumentar la asistencia estudiantil, 
especialmente para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso en la escuela. 
 
Este apoyo adicional aumentará el índice de asistencia en general de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso 
como se mide por el índice de ausentismo crónico. 
        

3.3 Alineación de instrucción, apoyo y recursos curriculares 
 
Hay una brecha de rendimiento significante entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso y sus compañeros. 
La investigación ha mostrado que acceso a materiales de alta calidad, alineados a las normas cuando se juntan con instrucción de alta 
calidad y sistemas de intervención puede disminuir la brecha de rendimiento entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de 
bajo ingreso y sus compañeros. 
 
El distrito alineará la instrucción con las Normas Estatales de California y marcos utilizando capacitación externa y servicios de aprendizaje 
profesional, adquiriendo materiales de currículo básico, libros de texto, y suministros instructivos relacionados. 
 
Esta acción resultará en mayor rendimiento académico para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso como se 
mide por la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
        

3.5 Evaluación del dominio estudiantil de normas de contenido 
 
Hay una brecha de rendimiento significante entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso y sus compañeros. 
La investigación ha mostrado que acceso a materiales de alta calidad, alineados a las normas cuando se juntan con instrucción de alta 
calidad y sistemas de intervención pueden disminuir la brecha de rendimiento entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos 
de bajo ingreso y sus compañeros. Los sistemas de evaluación alineados con las Normas de Contenido de California permitirán al distrito 
supervisar el progreso de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso en el dominio de las normas. 
 
El distrito utilizará evaluaciones alineadas con las normas de contenido, sistemas de datos de supervisión de progreso estudiantil, 
aprendizaje y capacitación profesional en el uso de evaluaciones para supervisar el progreso estudiantil en dominar las normas de 
contenido. 
 
Esta acción resultará en mayor rendimiento académico para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso como se 
mide por la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
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3.10 Programas de verano de pérdida de aprendizaje 
 
Hay una brecha de rendimiento significante entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso y sus compañeros. 
La pandemia de COVID-19 empeoró y profundizó esta brecha. 
 
El distrito proporcionará programas de verano para disminuir la pérdida de aprendizaje debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y 
para proporcionar oportunidades de enriquecimiento para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de crianza. 
 
Este apoyo adicional aumentará resultados estudiantiles positivos para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo 
ingreso como se mide por el índice de ausentismo crónico, puntajes de MAP y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). 
        

4.2 Servicios de salud del sitio 
 
Los encuestados en el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de 
Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) y participantes en reuniones de socio educativo indicaron una necesidad para apoyar la salud 
estudiantil, salud mental, y necesidades sociales, emocionales y de conducta. Los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de 
bajo ingreso componen más de 80% del total de la población estudiantil del LBUSD que indica una necesidad desproporcionada para 
apoyo adicional de salud para estos alumnos. 
 
El distrito proporcionará servicios de salud en todos los sitios para apoyar el bienestar estudiantil, aumentar la asistencia, y tiempo del 
alumno en clase. 
 
Esta acción resultará en menores índices de estrés social-emocional y ausentismo crónico de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y 
alumnos de bajo ingreso como se mide por el Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés) e índice de ausentismo 
crónico en la Interfaz Escolar de California. 
        

4.5 Transportación 
 
Los alumnos de bajo ingreso son más probables a usar transportación escolar para llegar a la escuela que sus compañeros. El total de 
alumnos no duplicados compone más de 80% de la población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus 
siglas en inglés). Los Banos está dividido ambos norte y sur y este y oeste por carreteras principales de varias líneas. Estas carreteras 
impiden la capacidad del distrito para crear rutas seguras para caminar para alumnos y familias a todas las escuelas. Proporcionar 
servicios de transportación adicionales ayuda a que los alumnos de bajo ingreso, estudiantes de inglés, y jóvenes de crianza asistan diario 
a la escuela. 
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El distrito mantendrá camiones y conductores para garantizar transportación adecuada para alumnos hacia la escuela y eventos escolares. 
 
Esta acción resultará en menores índices de ausentismo crónico para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso 
como se mide por el índice de ausentismo crónico en la Interfaz Escolar de California. 
        

4.7 Certificado de participación 
 
Cuando se construyó la Escuela Secundaria Creekside, el distrito necesitó fondos adicionales para terminar la construcción y sacó un 
certificado de participación para asegurar los fondos necesarios para terminar la construcción. Sin estos fondos, el distrito no hubiera 
podido terminar de construir la Escuela Secundaria Creekside (CJHS, por sus siglas en inglés). 80% de alumnos asistiendo a CJHS son 
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, o alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito continuará haciendo pagos en el COP para la Escuela Secundaria Creekside. 
 
Esta acción resultará en menores índices de ausentismo crónico para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso 
como se mide por el índice de ausentismo crónico en la Interfaz Escolar de California. 
        

4.8 Inducción de maestro 
 
Hay una brecha de rendimiento significante entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso y sus compañeros. 
La investigación ha mostrado que el acceso a instrucción de alta calidad y sistemas de intervención pueden disminuir la brecha de 
rendimiento entre estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso y sus compañeros. El programa de inducción de 
maestros proporciona maestros de primero y segundo año con apoyo para desarrollar prácticas instructivas de alta calidad y cómo aplica 
esas prácticas para apoyar las necesidades más altas de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito proporcionará apoyo para todos los maestros de primero y segundo año mediante el programa de inducción de maestro. 
 
Esta acción resultará en mayor rendimiento académico para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso como se 
mide por datos de MAP y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
        

4.9 Participación de padres 
 
En el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Los Banos 
(LBUSD, por sus siglas en inglés), los socios educativos indicaron un deseo por mayor comunicación entre el distrito y la comunidad del 
LBUSD. Hanover research ha llevado a cabo el sondeo anual del LCAP para LBUSD por varios años. Más de 80% de alumnos en el 
LBUSD son considerados estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y bajo ingreso. La participación de los padres de estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso en sondeos del distrito y reuniones de socio educativo no es alto. El contrato con 
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Hanover Research se ampliará para proporcionar sondeos adicionales para obtener aportación y retroalimentación en relación a planes del 
distrito de padres de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito continuará contratando con Hanover Research para llevar a cabo el sondeo anual del LCAP de socio educativo y otros sondeos 
diseñados para obtener aportación de padres y socio educativo en planes del distrito. 
 
Esta acción resultará en mayor aportación de socio educativo por padres de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y alumnos de bajo 
ingreso como se mide por los datos de participación de padres en los sondeos de socio educativo. 
        

4.11 Dispositivos estudiantiles 
 
Los cierres escolares y aprendizaje a distancia durante la pandemia de COVID-19 revelaron la necesidad para dispositivos estudiantiles y 
acceso a internet para todos los alumnos. Los datos del sondeo revelaron que estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo 
ingreso fueron menos probables a tener acceso al internet o tecnología en casa que sus compañeros. 
 
El distrito adquirirá dispositivos adicionales de tecnología estudiantil, equipo, y apoyo para garantizar proporción de alumno a dispositivo 
1:1 en todo el distrito. 
 
Esta acción resultará en mayor rendimiento académico para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso como se 
mide por datos de MAP y de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
        

4.14 Mejora de instalaciones y escuela 
 
Los informes de la herramienta de inspección de instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) de las escuelas del Distrito Escolar Unificado 
de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) revelan que 14/16 escuelas informan un nivel de FIT de Bueno/Ejemplar. Hay una 
necesidad para mejorar las instalaciones escolares para apoyar el aprendizaje estudiantil. Más de 80% de alumnos en el LBUSD son 
considerados estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y de bajo ingreso. Mejorar las instalaciones escolares apoyará el aprendizaje 
estudiantil de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. 
 
El distrito continuará invirtiendo en mantener y mejorar nuestras instalaciones escolares. 
 
Esta acción resultará en mejores instalaciones como se mide por el informe de FIT. 
        

4.15 Suministros, operaciones, y apoyo instructivo 
 
Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) son designadas programas a nivel 
escolar de Título 1 (SWP, por sus siglas en inglés). Para ser designada como SWP, más de 40% de la población estudiantil de una escuela 
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debe ser alumnos de bajo ingreso. Cada escuela de SWP debe llevar a cabo una evaluación de necesidades de sus programas e 
identificar áreas donde pueden servir mejor a estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. Para ayuda mejor a 
escuelas de SWP en abordar sus necesidades, el distrito asigna fondos para que escuelas de SWP usen basado en su evaluación de 
necesidades y planes únicos para el logro estudiantil. 
 
El distrito continuará asignando fondos a cada sitio escolar para proporcionar suministros, operaciones, y apoyo instructivo. 
 
Esta acción resultará en mayor rendimiento de estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso como se mide por 
datos de MAP y de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
        

2.6 Servicios de salud mental 
 
En el Sondeo “Healthy Kids” de California y el sondeo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito 
Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés), los encuestados indicaron una necesidad para servicios adicionales de 
salud mental más allá de los servicios normales de asesoría escolar fueron necesarias para alumnos. Casi 40% de alumnos de secundaria 
respondiendo al Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés) indicaron que habían experimentado sentimientos de 
tristeza crónica o desesperanza en los últimos 12 meses. Más de 80% de alumnos en el LBUSD son considerados estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. Esto significa que una parte significante de nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de 
crianza, y alumnos de bajo ingreso han experimentado estos sentimientos. 
 
El distrito contratará con proveedores de salud para servicios de salud mental en el plantel para necesidades identificadas mediante 
análisis del CHKS. 
 
Esta acción resultará en menor porcentaje de alumnos experimentando sentimientos de desesperanza y tristeza crónica como se mide por 
el CHKS. 
        

4.4 Seguridad escolar 
 
Los socios educativos indicaron un fuerte deseo por mantener escuelas seguras en todo el distrito. Más de 80% de alumnos en el Distrito 
Escolar Unificado de Los Banos (LBUSD, por sus siglas en inglés) son considerados estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos 
de bajo ingreso. Esta acción apoyará a esos alumnos garantizando ambientes escolares seguros para aprendizaje. 
 
El distrito proporcionará seguridad escolar capacitada en todos los sitios de secundaria para mantener un ambiente instructivo seguro y 
acogedor. 
 
Esta acción resultará en mayor porcentaje de alumnos, padres, y personal que perciben escuelas como seguras o muy seguras como se 
mide por el Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés).        
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Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido. 
 

Durante la pandemia y cierres escolares posteriores, fue obvio que nuestro total de alumnos no duplicados fueron desproporcionadamente 
afectados. Los alumnos tuvieron dificultad con acceso a instrucción, currículo, apoyo instructivo adecuado, orientación, aislamiento social, y 
salud emocional. Para abordar estas necesidades, el distrito está proporcionando apoyo adicional para servir mejor a esta población 
vulnerable. El distrito proporcionará más servicios de salud mental y asesores en el sitio para apoyar el bienestar y aprendizaje estudiantil. 
Además, el distrito utilizará el programa informático de supervisión de progreso estudiantil para supervisar el progreso estudiantil e 
identificar a alumnos en necesidad de apoyo o intervención adicional. El distrito proporcionará a padres con más talleres y servicios de 
apoyo dirigidos principalmente hacia las necesidades únicas de padres de estudiantes de inglés. Estos servicios y apoyo adicionales 
ayudarán a abordar las circunstancias desiguales en las que se encuentran estos alumnos y ayudará a estos alumnos a lograr éxito como 
se mide por la Interfaz Escolar de California.         

 
Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será 
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta 
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

Se están usando fondos complementarios adicionales de subvención de concentración para agregar más asesores, proveedores de salud 
mental, maestros de intervención, y personal auxiliar para apoyar a jóvenes de crianza, estudiantes de inglés, y alumnos de bajo ingreso. 
Este personal proporcionará servicios adicionales para garantizar que las necesidades de estos alumnos no sean incumplidas y que estos 
alumnos no caigan en las grietas debido a servicios o dotación de personal no suficiente. Como cada escuela en el distrito tiene una 
concentración mayor que 55%, dotación de personal adicional proporcionada a través de la subvención de concentración está siendo 
asignada basada en el tamaño de la escuela, los niveles de año de los alumnos servidos, y las necesidades como se identifican mediante el 
análisis de necesidad de cada escuela como se describe en los planes escolares individuales para el logro estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés).         
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Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
clasificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

         1:75         

Tasa de personal por 
alumno del personal 
certificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

         1:19         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $29,704,499.00            $29,704,499.00 $8,065,000.00 $21,639,499.00 

 

Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Currículo, apoyos instructivos, y 
formación profesional para estudiantes 
de inglés        

 $100,000.00    $100,000.00 

1 1.2 Servicios de instrucción adicional         $350,000.00    $350,000.00 

1 1.3 Participación de padres         $200,000.00    $200,000.00 

1 1.4 Servicios de preparación universitaria 
y profesional        

 $300,000.00    $300,000.00 

1 1.5 Programas de aprendizaje de verano 
en UC Merced        

 $10,000.00    $10,000.00 

1 1.6 Participación de padres         $25,000.00    $25,000.00 

1 1.7 Currículo, suministros, y material 
suplementario para alumnos con 
discapacidades        

 $500,000.00    $500,000.00 

1 1.8 Asesor de Summer Melt         $15,000.00    $15,000.00 

2 2.1 Asesores         $2,750,000.00    $2,750,000.00 

2 2.2 Prácticas restauradoras y apoyos para 
conducta        

 $350,000.00    $350,000.00 

2 2.3 Asesores de bienestar         $300,000.00    $300,000.00 

2 2.4 Programa de aprendizaje de 
secundaria        

 $25,000.00    $25,000.00 

2 2.5 Currículo y formación profesional de 
aprendizaje social-emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés)        

 $250,000.00    $250,000.00 

2 2.6 Servicios de salud mental         $1,600,000.00    $1,600,000.00 

2 2.7 Asistencia estudiantil         $150,000.00    $150,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.8 Hatching Results         $150,000.00    $150,000.00 

3 3.1 Servicios de intervención y apoyo para 
alumnos de primaria        

 $1,500,000.00    $1,500,000.00 

3 3.2 Programas de intervención de 
matemáticas        

 $750,000.00    $750,000.00 

3 3.3 Alineación de instrucción, apoyo y 
recursos curriculares        

 $2,500,000.00    $2,500,000.00 

3 3.4 Director de estudiantes de inglés         $300,000.00    $300,000.00 

3 3.5 Evaluación del dominio estudiantil de 
normas de contenido        

 $250,000.00    $250,000.00 

3 3.6 Supervisión del progreso de jóvenes 
no duplicados        

 $30,000.00    $30,000.00 

3 3.7 Comunidades de aprendizaje 
profesional        

 $500,000.00    $500,000.00 

3 3.8 Apoyo para instrucción         $50,000.00    $50,000.00 

3 3.9 Apoyo para evaluaciones de alta 
prioridad        

 $100,000.00    $100,000.00 

3 3.10 Programas de verano para perdida de 
aprendizaje        

 $400,000.00    $400,000.00 

4 4.1 Educación de carrera técnica         $100,000.00    $100,000.00 

4 4.2 Servicios de salud del sitio         $1,900,000.00    $1,900,000.00 

4 4.3 Programas de artes culinarias         $50,000.00    $50,000.00 

4 4.4 Seguridad escolar         $2,000,000.00    $2,000,000.00 

4 4.5 Transportación         $3,000,000.00    $3,000,000.00 

4 4.6 Programa "Logros en matemáticas, 
ingeniería y ciencia" (MESA, por sus 
siglas en inglés)        

 $15,000.00    $15,000.00 

4 4.7 Certificado de participación         $1,700,000.00    $1,700,000.00 

4 4.8 Inducción de maestros         $100,000.00    $100,000.00 

4 4.9 Participación de padres         $150,000.00    $150,000.00 

4 4.10 Educación y apoyo para padres         $120,000.00    $120,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

4 4.11 Dispositivos estudiantiles         $2,200,000.00    $2,200,000.00 

4 4.12 Campamento de 6º año         $300,000.00    $300,000.00 

4 4.13 Programa extracurricular         $200,000.00    $200,000.00 

4 4.14 Mejora de instalaciones y de la 
escuela        

 $596,516.00    $596,516.00 

4 4.15 Suministros, operaciones, y apoyo 
instructivo        

 $3,817,983.00    $3,817,983.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF 

Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para Aumentar 
o Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyentes 
Planeados 

(Fondos LCFF) 

5. Total 
Porcentaje 

de 
Servicios 
Mejorados 
Planeados 

(%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 

por #1, más #5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

100,968,742 29,704,499 29.42% 0.00% 29.42% $29,704,499.00 0.00% 29.42 % Total:         $29,704,499.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$19,239,499.00 

        Total 
Limitado:         

$1,265,000.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$9,300,000.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.1 Currículo, apoyos 
instructivos, y formación 
profesional para 
estudiantes de inglés 

XXSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100,000.00  

1 1.2 Servicios de instrucción 
adicional 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$350,000.00  

1 1.3 Participación de padres XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$200,000.00  

1 1.4 Servicios de preparación 
universitaria y 
profesional 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
LBJH, CJH, PHS, 
LBHS        
 

$300,000.00  



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 82 de 119 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.5 Programas de 
aprendizaje de verano en 
UC Merced 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
LBJH, CJH        
 

$10,000.00  

1 1.6 Participación de padres XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$25,000.00  

1 1.7 Currículo, suministros, y 
material suplementario 
para alumnos con 
discapacidades 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

XTodas las Escuelas        
 

$500,000.00  

1 1.8 Asesor de Summer Melt XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
PHS, LBHS, SLHS, 
CAEC        
12º        
 

$15,000.00  

2 2.1 Asesores XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
HME, LFE, RME, 
WUE, MSE, GE,        
 

$2,750,000.00  

2 2.2 Prácticas restauradoras 
y apoyos para conducta 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$350,000.00  

2 2.3 Asesores de bienestar XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$300,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.4 Programa de aprendizaje 
de secundaria 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
LBJHS, CJHS        
7º - 8º        
 

$25,000.00  

2 2.5 Currículo y formación 
profesional de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$250,000.00  

2 2.6 Servicios de salud 
mental 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$1,600,000.00  

2 2.7 Asistencia estudiantil XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  

2 2.8 Hatching Results XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  

3 3.1 Servicios de intervención 
y apoyo para alumnos de 
primaria 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
HME, VE, WUE, LFE, 
LBE, CE, GE, MSE, 
RME        
1º - 3º año        
 

$1,500,000.00  

3 3.2 Programas de 
intervención de 
matemáticas 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

Escuelas Específicas: 
LBJH, CJH, LBHS, 
PHS, SLHS        

$750,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

7º - 12º        
 

3 3.3 Alineación de 
instrucción, apoyo y 
recursos curriculares 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,500,000.00  

3 3.4 Director de estudiantes 
de inglés 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$300,000.00  

3 3.5 Evaluación del dominio 
estudiantil de normas de 
contenido 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$250,000.00  

3 3.6 Supervisión del progreso 
de jóvenes no duplicados 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$30,000.00  

3 3.7 Comunidades de 
aprendizaje profesional 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$500,000.00  

3 3.8 Apoyo para instrucción XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$50,000.00  

3 3.9 Apoyo para evaluaciones 
de alta prioridad 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 

$100,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

LBHS, PHS, SLHS, 
Crossroads        
9º - 12º        
 

3 3.10 Programas de verano 
para perdida de 
aprendizaje 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$400,000.00  

4 4.1 Educación de carrera 
técnica 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
LBJH, CJH, LBHS, 
PHS, SLHS        
7º - 12º        
 

$100,000.00  

4 4.2 Servicios de salud del 
sitio 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$1,900,000.00  

4 4.3 Programas de artes 
culinarias 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
PHS, LBJHS, Y LBHS        
 

$50,000.00  

4 4.4 Seguridad escolar XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
LBHS, PHS, LBJHS, 
CJHS, SLHS        
9º - 12º        
 

$2,000,000.00  

4 4.5 Transportación XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$3,000,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

4 4.6 Programa "Logros en 
matemáticas, ingeniería 
y ciencia" (MESA, por 
sus siglas en inglés) 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
LBJH        
7º y 8º año        
 

$15,000.00  

4 4.7 Certificado de 
participación 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Secundaria 
Creekside        
 

$1,700,000.00  

4 4.8 Inducción de maestros XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$100,000.00  

4 4.9 Participación de padres XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

 $150,000.00  

4 4.10 Educación y apoyo para 
padres 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$120,000.00  

4 4.11 Dispositivos estudiantiles XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,200,000.00  

4 4.12 Campamento de 6º año XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$300,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

4 4.13 Programa extracurricular XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$200,000.00  

4 4.14 Mejora de instalaciones y 
de la escuela 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$596,516.00  

4 4.15 Suministros, 
operaciones, y apoyo 
instructivo 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$3,817,983.00  
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $24,834,261.00 $24,809,261.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 Currículo, apoyos instructivos, y 
formación profesional para 
estudiantes de inglés        

No      

 
Sí      
X 
 

$500,000.00 $75,374.51 

1 1.2 Servicios de instrucción adicional        Sí      
X 
 

$480,000.00 $11,189.12 

1 1.3 Participación de padres        Sí      
X 
 

$50,000.00 $183,108.74 

1 1.4 Servicios de preparación 
universitaria y profesional        

Sí      
X 
 

$300,000.00 $234,765.23 

1 1.5 Programas de aprendizaje de verano 
en UC Merced        

Sí      
X 
 

$10,000.00 $34,482.56 

1 1.6 Participación de padres        No      
X 
Sí      
X 
 

$25,000.00 $0 

1 1.7 Currículo, suministros, y materiales 
suplementarios para alumnos con 
discapacidades        

No      
X 
Sí      
X 
 

$500,000.00 $192,080.63 
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2 2.1 Asesores        Sí      
X 
 

$1,000,000.00 $2,557,519.33 

2 2.2 Prácticas restauradoras y apoyos 
para la conducta        

Sí      
X 
 

$250,000.00 $330,877.75 

2 2.3 Asesores de bienestar        No      
X 
Sí      
X 
 

$600,000.00 $225,220.13 

2 2.4 Día de desafío        No      
X 
Sí      
X 
 

$25,000.00 $7,600.00 

2 2.5 Currículo y formación profesional de 
aprendizaje social-emocional (SEL, 
por sus siglas en inglés)        

No      
X 
Sí      
X 
 

$250,000.00 $59,408.81 

2 2.6 Servicios de salud mental        Sí      
X 
 

$1,600,000.00 $24,559.22 

2 2.7 Asistencia estudiantil        No      
X 
Sí      
X 
 

$230,000.00 $90,649.48 

3 3.1 Servicios de intervención y apoyo 
para alumnos de primaria        

No      
X 
Sí      
X 
 

$1,500,000.00 2,177,825.00 

3 3.2 Programas de intervención de 
matemáticas        

No      
X 
Sí      
X 
 

$1,000,000.00 $1,006,341.93 
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3 3.3 Alineamiento de instrucción, apoyo y 
recursos curriculares        

No      
X 
Sí      
X 
 

$4,000,000.00 $1,337,063.99 

3 3.4 Coordinador de estudiantes de 
inglés        

No      
Estudiantes de inglés 

Sí      
X 
 

$350,000.00 $156,879.64 

3 3.5 Evaluación del dominio estudiantil de 
normas de contenido        

No      
X 
Sí      
X 
 

$500,000.00 $176,117.92 

3 3.6 Supervisión del progreso de jóvenes 
no duplicados        

Sí      
X 
 

$65,000.00 $80,032.65 

3 3.7 Comunidades de aprendizaje 
profesional        

No      
X 
Sí      
X 
 

$500,000.00 $443,351.83 

3 3.8 Apoyo para instrucción        No      
X 
Sí      
X 
 

$200,000.00 $200,000.00 

3 3.9 Apoyo para evaluaciones de alta 
prioridad        

Sí      
X 
 

$100,000.00 $107,239.93 

3 3.10 Programas de verano para perdida 
de aprendizaje        

No      
X 
Sí      
X 
 

$400,000.00 $400,000.00 

4 4.1 Educación de carrera técnica        No      
X 
Sí      
X 
 

$150,000.00 $60,399.00 
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4 4.2 Servicios de salud del sitio        No      
X 
Sí      
X 
 

$1,900,000.00 $2,000,000.00 

4 4.3 Programa de artes culinarias        No      
X 
Sí      
X 
 

$88,600.00 $325,684.00 

4 4.4 Seguridad escolar        No      
X 
Sí      
X 
 

$2,000,000.00 $2,000,000.00 

4 4.5 Transportación        No      
X 
Sí      
X 
 

$1,835,000.00 $3,250,000.00 

4 4.6 Programa Logros en matemáticas, 
ingeniería y ciencia (MESA, por sus 
siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

$25,000.00 $10,086.00 

4 4.7 Certificado de participación        No      
X 
Sí      
X 
 

$767,744.00 $1,689,781.00 

4 4.8 Inducción de maestros        No      
X 
Sí      
X 
 

$250,000.00 $95,190.00 

4 4.9 Participación de padres        No      
X 
Sí      
X 
 

$100,000.00 $234,367.00 

4 4.10 Educación y apoyo para padres        No      
X 
Sí      
X 
 

$150,000.00 $113,050.00 
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4 4.11 Dispositivos estudiantiles        No      
X 
Sí      
X 
 

$2,200,000.00 $3,514,363.00 

4 4.12 Campamento de 6º año        No      
X 
Sí      
X 
 

$300,000.00 $184,072.00 

4 4.13 Programa extracurricular        Sí      
X 
 

$200,000.00 $200,000.00 

4 4.14 Mejora de instalaciones y de la 
escuela        

No      
X 
Sí      
X 
 

$432,917.00 1020580.60 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

24809261         $24,834,261.00         $24,809,261.00         $25,000.00         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 Currículo, apoyos instructivos, 
y formación profesional para 
estudiantes de inglés 

XSí      
 

$500,000.00 $75,374.51  
 

1 1.2 Servicios de instrucción 
adicional 

XSí      
 

$480,000.00 $11,189.12  
 

1 1.3 Participación de padres XSí      
 

$50,000.00 $183,108.74  
 

1 1.4 Servicios de preparación 
universitaria y profesional 

XSí      
 

$300,000.00 $234,765.23  
 

1 1.5 Programas de aprendizaje de 
verano en UC Merced 

XSí      
 

$10,000.00 $34,482.56  
 

1 1.6 Participación de padres XSí      
 

$25,000.00 $0  
 

1 1.7 Currículo, suministros, y 
materiales suplementarios 
para alumnos con 
discapacidades 

XSí      
 

$500,000.00 $192,080.63  
 

2 2.1 Asesores XSí      
 

$1,000,000.00 $2,557,519.33  
 

2 2.2 Prácticas restauradoras y 
apoyos para la conducta 

XSí      
 

$250,000.00 $330,877.75  
 

2 2.3 Asesores de bienestar XSí      
 

$600,000.00 $225,220.13  
 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Los Banos Página 94 de 119 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.4 Día de desafío XSí      
 

$25,000.00 $7,600.00  
 

2 2.5 Currículo y formación 
profesional de aprendizaje 
social-emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) 

XSí      
 

$250,000.00 $59,408.81  
 

2 2.6 Servicios de salud mental XSí      
 

$1,600,000.00 $1,202,384.16  
 

2 2.7 Asistencia estudiantil XSí      
 

$230,000.00 $90,649.48  
 

3 3.1 Servicios de intervención y 
apoyo para alumnos de 
primaria 

XSí      
 

$1,500,000.00 $1,344,043.02  
 

3 3.2 Programas de intervención de 
matemáticas 

XSí      
 

$1,000,000.00 $1,006,341.93  
 

3 3.3 Alineamiento de instrucción, 
apoyo y recursos curriculares 

XSí      
 

$4,000,000.00 $1,337,063.99  
 

3 3.4 Coordinador de estudiantes de 
inglés 

XSí      
 

$350,000.00 $156,879.64  
 

3 3.5 Evaluación del dominio 
estudiantil de normas de 
contenido 

XSí      
 

$500,000.00 $176,117.92  
 

3 3.6 Supervisión del progreso de 
jóvenes no duplicados 

XSí      
 

$65,000.00 $80,032.65  
 

3 3.7 Comunidades de aprendizaje 
profesional 

XSí      
 

$500,000.00 $295,415.47  
 

3 3.8 Apoyo para instrucción XSí      
 

$200,000.00 $3,893.40  
 

3 3.9 Apoyo para evaluaciones de 
alta prioridad 

XSí      
 

$100,000.00 $107,239.93  
 

3 3.10 Programas de verano para 
perdida de aprendizaje 

XSí      
 

$400,000.00 $400,000.00  
 

4 4.1 Educación de carrera técnica XSí      
 

$150,000.00 $60,399.00  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

4 4.2 Servicios de salud del sitio XSí      
 

$1,900,000.00 $2,000,000.00  
 

4 4.3 Programa de artes culinarias XSí      
 

$88,600.00 $325,684.00  
 

4 4.4 Seguridad escolar XSí      
 

$2,000,000.00 $2,000,000.00  
 

4 4.5 Transportación XSí      
 

$1,835,000.00 $3,250,000.00  
 

4 4.6 Programa Logros en 
matemáticas, ingeniería y 
ciencia (MESA, por sus siglas 
en inglés) 

XSí      
 

$25,000.00 $10,086.00  
 

4 4.7 Certificado de participación XSí      
 

$767,744.00 $1,689,781.00  
 

4 4.8 Inducción de maestros XSí      
 

$250,000.00 $95,190.00  
 

4 4.9 Participación de padres XSí      
 

$100,000.00 $234,367.00  
 

4 4.10 Educación y apoyo para 
padres 

XSí      
 

$150,000.00 $113,050.00  
 

4 4.11 Dispositivos estudiantiles XSí      
 

$2,200,000.00 $3,514,363.00  
 

4 4.12 Campamento de 6º año XSí      
 

$300,000.00 $184,072.00  
 

4 4.13 Programa extracurricular XSí      
 

$200,000.00 $200,000.00  
 

4 4.14 Mejora de instalaciones y de la 
escuela 

XSí      
 

$432,917.00 1020580.60  
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

95032791         24809261         0.00%         26.11%         $24,809,261.00 0.00%         26.11%         $0.00         0.00%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

• Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica 
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones 
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe 
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y 
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos. 
 

• Participación Significativa de los Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones 
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos locales cuentan con 
valiosas perspectivas y opiniones sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y 
opiniones a fin de identificar potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP. 
 

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

o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de 
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 
 

o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas 
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. 
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla 
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el 
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia 
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o 
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar la 
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están 
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle 
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, así como el público 
en general. 

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 
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Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo, 
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos 
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

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

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

Participación de Compañeros Educativos 

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

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en 
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener 
esta meta en la vanguardia al completar esta sección. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de 
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas 
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 

Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a 
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

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

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

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

c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

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

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

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

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” 
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan 
a: 

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

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

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

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

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

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

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

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

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA 
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

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

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

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

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

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

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

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

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 
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Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados 
por otras metas en el LCAP. 

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

Metas Requeridas 
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo, 
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su 
LCAP. 

Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años 
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos 
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede 
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

• Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de 
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron 
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las 
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es 
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la 
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el 
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando 
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta 
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta. 

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica 
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió 
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de 
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de 
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de 
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe 
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe 
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en 
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada 
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta 
requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas 
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo 
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en 
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la 
descripción de la meta. 

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

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

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24. 

Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

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

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

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

Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

Propósito 
Una sección Servicios Aumentados o Mejorados bien redactada le proporciona a los compañeros educativos con una descripción integral, 
dentro de una sección singular dedicada, sobre como el LEA planea aumentar o mejorar servicios para sus alumnos sin duplicación en 
comparación a todos los alumnos y como las acciones a nivel del LEA o escolar identificadas para este propósito cumplen los requisitos 
reglamentarios. Descripciones proporcionadas deben incluir detalle, pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un mayor 
entendimiento a los compañeros educativos para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta sección debe 
alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo. 

Requisitos e Instrucciones 
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios 
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos 
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la 
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año. 

Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los 
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año 
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje 
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%). 

Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es 
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0). 
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el 
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a 
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

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

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 
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Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

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

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

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

Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen 
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue 
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado 
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios. 

Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una 
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos, según corresponda. 

Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de 
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, 
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo 
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar 
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación. 

En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios 
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir 
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de 
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de 
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a 
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede 
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe 
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se 
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año. 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una 
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando 
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al 
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por 
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de 
cada año. 

Tablas de Gastos 
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de 
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra 
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada. 
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 
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• Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 2: Tabla para Acciones Contribuyentes (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 4: Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual) 

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por 
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual. 

Tabla de Ingreso de Datos 
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser 
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable: 

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

• 1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el 
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de 
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 
15496(a)(8). 

Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para 
cálculos de distribución LCFF. 

• 2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones 
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el próximo ciclo escolar. 

• 3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado; 
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración 
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el próximo año LCAP. 

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

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 
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• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

• ¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: Ponga “Sí ” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el 
aumento o mejoramiento de servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o 
mejoramiento de servicios. 

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

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

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

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

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 

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

• Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del 
Personal y Total de Fondos. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual 
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo 
utilizado para implementar la acción. 

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

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

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

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

• Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel 
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de 
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una 
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos. 

o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el 
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento 
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y 
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza 
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para 
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del 
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis 
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes 
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a 
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y 
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna 
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si 
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en 
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. 
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Tabla de Actualización Anual 
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde. 

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes 
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para 
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo 
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione 
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones 
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
en el ciclo escolar actual. 

• Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para 
implementar esta acción, si corresponde. 

• Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma 

Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de 

calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). 

o Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo 

implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y 

determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El 

LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar 

datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El 

LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos 

y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción. 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el 

ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención 
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 

• 10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será 
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de 
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los 
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el 
año LCAP actual. 

Cálculos en las Tablas de Acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas 
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de 
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
• 4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

• Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5) 

o Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1), 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5). 

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes 
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos 
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia 
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”. 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la 
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual. 

• 4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF) 

• 7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes 
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o Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7) 

o Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones 
Contribuyentes (7) 

• 5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios 

• 8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios 

• Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8) 

o Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de 
Servicios (8) 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante) 

o Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada 
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.  

• 11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8) 

o Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8). 

• 12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9) 

o Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o 
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF. 

La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado 
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta 
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año. 

• 13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9) 
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o Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año 
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9). 

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
 


