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

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

Distrito Escolar Primario de Hueneme            Dr. Christine Walker           
Superintendente 

cwalker@hueneme.org           
(805) 488-3588 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar Primario de Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) tiene una inscripción de aproximadamente 7,545 estudiantes de 
Kínder de transición a 8.º grado. Dentro de los límites de nuestro distrito, se incluyen las áreas urbanas del sur de Oxnard, Port Hueneme, y 
también, las comunidades no incorporadas de Silver Strand y Hollywood Beach. Tenemos una base militar y un puerto comercial. 
Nuestros/nuestras estudiantes asisten a nueve escuelas primarias y a dos escuelas secundarias. Según su origen étnico, la inscripción de 
estudiantes se distribuye entre hispanos/as (83,93%), blancos/as (8.92%), filipinos/as (2.72%) y afroamericanos/as (1.1%). El 43% de 
nuestros/nuestras estudiantes son estudiantes del inglés, el 80% son estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en 
inglés) y el 11% corresponde a alumnos/alumnas con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). Los/Las jóvenes de crianza temporal 
representan menos del 1% y los/las estudiantes indigentes, el 7% de la población estudiantil. Si bien los padres/las madres de 
muchos/muchas de nuestros/nuestras estudiantes trabajan en agricultura, solo el 1.3% de ellos/ellas están inscritos en el programa de 
educación migrante. 
 
La misión del HESD es inspirar “la exploración, el sueño en grande y el desarrollo de la responsabilidad social y cívica en nuestros/nuestras 
estudiantes a través de un programa de aprendizaje equilibrado. Prosperarán a medida que fomentemos la perseverancia y la resiliencia en 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
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una comunidad segura, abierta a la diversidad cultural e inclusiva. Empoderaremos a nuestros/nuestras estudiantes al enseñarles 
habilidades de pensamiento crítico a través de una experiencia académica rigurosa enmarcada en un entorno digitalmente rico”. Nuestra 
visión es “Inspirar y empoderar a cada estudiante para que prospere día a día”. 
 
Nuestro distrito se compromete a preparar a TODOS los alumnos/TODAS las alumnas para que cumplan un rol dentro de una sociedad 
diversa, inclusiva y multicultural. Con el fin de cumplir dicha meta, brindaremos a nuestros/nuestras estudiantes una educación de la más 
alta calidad al utilizar programas innovadores y basados en la evidencia que los/las preparen para alcanzar su máximo potencial y participar 
en una economía global. 
         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Debido a la pandemia del COVID-19 y al cierre de las escuelas en marzo de 2020, no se publicó de manera completa la Interfaz de datos 
escolares de California de 2020 en ese otoño. Los éxitos y el progreso descritos en esta sección se basan en los resultados de la Interfaz 
del HESD de 2019 y en datos más recientes (estatales y locales) de 2019-2020 y 2020-2021. 
 
Los éxitos anteriores a la pandemia del COVID-19 (según la revisión de la Interfaz de datos escolares de California de 2019) son los 
siguientes: 
 
* Disminución en el índice de suspensiones 
 
Según la revisión del indicador del índice de suspensiones en la Interfaz de datos escolares de California de 2019, el índice de 
suspensiones general fue del 1.7%, en comparación con el promedio del condado (3.2%) y del estado (3.4%). 
 
* Estudiantes afroamericanos: progreso en Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas 
 
Artes lingüísticas en inglés (de naranja a amarillo) 
Número de estudiantes: 40 
Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 32.4 puntos) 
Cambio: aumento (24.4 puntos) 
 
Matemáticas (de naranja a amarillo) 
Número de estudiantes: 40 
Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 59.2 puntos) 
Cambio: aumento (17.6 puntos) 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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* Alumnos/Alumnas con discapacidades: progreso en Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas 
 
Artes lingüísticas en inglés (de rojo a naranja) 
Número de estudiantes: 670 
Estado: muy bajo (distancia respecto de la norma: 113.8 puntos) 
Cambio: aumento (9.9 puntos) 
 
Matemáticas (de rojo a naranja) 
Número de estudiantes: 671 
Estado: muy bajo (distancia respecto de la norma: 147.3 puntos) 
Cambio: aumento (8.7 puntos) 
 
* General (todos los alumnos/todas las alumnas): progreso en Artes lingüísticas en inglés 
 
Color del indicador: de naranja a amarillo 
Número de estudiantes: 5261 
Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 49.3 puntos) 
Cambio: aumento (3.9 puntos) 
 
Éxitos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el año escolar 2020-2021: 
 
* Los maestros/las maestras recibieron una formación profesional intensiva y dominaron rápidamente la tecnología para el aprendizaje a 
distancia. 
* El distrito se aseguró de que todos los alumnos/todas las alumnas tuvieran acceso a las comidas, a los materiales de aprendizaje y a la 
tecnología. 
* Las familias priorizaron el aprendizaje a distancia. La participación y asistencia de los/las estudiantes se mantuvieron estables. 
* El personal continuó implementando el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) durante el aprendizaje a 
distancia. 
* Durante el aprendizaje a distancia, el enfoque principal fue el aprendizaje socioemocional. Los asesores/Las asesoras proporcionaron 
servicios de apoyo y acercamiento muy necesarios. 
* Nuestros estudiantes del inglés contaron con el respaldo de nuestros maestros/nuestras maestras de apoyo del inglés y las clases de 
desarrollo del idioma inglés. 
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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. 
 

En referencia a las rúbricas de evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) como se informa 

en la Interfaz de datos escolares de California de 2019, hemos identificado los siguientes indicadores estatales para los cuales el 

desempeño general estaba en la categoría de desempeño “Rojo” o “Naranja”: 
 
Artes lingüísticas en inglés 

 

Estudiantes del inglés (naranja) 

Número de estudiantes: 3,295 

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 70 puntos) 
Cambio: mantenido (2.6 puntos) 
 
Alumnos/Alumnas con discapacidades (naranja) 

Número de estudiantes: 670 

Estado: muy bajo (distancia respecto de la norma: 113.8 puntos) 
Cambio: aumento (9.9 puntos) 
 
Jóvenes de crianza temporal (sin color de desempeño) 

Número de estudiantes: 11 

Estado, distancia respecto de la norma: 85.3 puntos 

Cambio: disminución (15.1 puntos) 

 
Blanco (naranja) 

Número: 423 

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 37.2 puntos) 
Cambio : disminución (7.1 puntos) 

 

Matemáticas 

 
General (naranja) 

Número de puntaje válido: 5,258 

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 81.6 puntos) 
Cambio: mantenido (0 puntos) 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Estudiantes del inglés (rojo) 

Número de estudiantes: 3,292 

Estado: muy bajo (distancia respecto de la norma: 97.9 puntos) 
Cambio: mantenido (-1.9 puntos) 
 
Alumnos/Alumnas con discapacidades (naranja) 

Número de estudiantes: 671  

Estado: muy bajo (distancia respecto de la norma: 147.3 puntos) 
Cambio: aumento (8.7 puntos) 
 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (naranja) 

Número de estudiantes: 4,552 

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 89.3 puntos) 
Cambio: mantenido (-1.4 puntos) 
 
Estudiantes hispanos/as (naranja) 
Número de estudiantes: 4,426  

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 88.9 puntos) 
Cambio: mantenido (-2 puntos) 
 
Blanco (naranja) 
Número de estudiantes: 423 

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 50.9 puntos) 
Cambio: mantenido (2 puntos) 
 

Dos o más razas (naranja) 

Número de estudiantes: 112 

Estado: bajo (distancia respecto de la norma: 26 puntos) 
Cambio: mantenido (-2.6 puntos) 
 
Ausentismo crónico 

 
General (naranja) 
Número de estudiantes: 8,445 

Estado: medio (7.3% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (1.3%) 

 
Estudiantes del inglés (naranja) 
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Número de estudiantes: 3,270 

Estado: medio (5.5% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (1%) 

 
Jóvenes de crianza temporal (naranja) 

Número de estudiantes: 11 

Estado: alto (10.5% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (3.4%) 

 

Jóvenes indigentes (sin color) 

Número de estudiantes: 28 

Estado: muy alto (46.4% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (25%) 

 

Estudiantes en desventaja socioeconómica (naranja) 

Número de estudiantes: 7,204 

Estado: medio (7.5% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (1.6%) 

 
Alumnos/Alumnas con discapacidades (naranja) 

Número de estudiantes: 1,002 

Estado: alto (11.1% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (1.3%) 

 
Estudiantes asiáticos/as (naranja) 

Número de estudiantes: 43 

Estado: medio (7% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (7%) 

 
Estudiantes hispanos/as (naranja) 
Número de estudiantes: 6,992 

Estado: medio (7.4% con ausentismo crónico) 

Cambio: aumento (1.6%) 

 
Dos o más razas (naranja) 

Número de estudiantes: 197 

Estado: medio (8.6% con ausentismo crónico) 
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Cambio: aumento (2.2%) 

 
Después de revisar y reflexionar sobre los resultados de la Interfaz de datos escolares de California de 2019, dos de nuestras metas (junto 

con las acciones y los servicios) se desarrollaron específicamente para abordar las necesidades antes identificadas. 

 
Meta 1 
Ofrecer a todos los alumnos/todas las alumnas un programa educativo estandarizado fiel al currículo del distrito y experiencias de 

aprendizaje riguroso para que todos los alumnos/todas las alumnas puedan cumplir o superar las normas estatales. 
 

• Reducción del tamaño de la clase en desde Kínder hasta 3.er grado. 

• Instrucción antes/durante/después de la escuela. 

• Aprendizaje profesional en Artes lingüísticas en inglés/Desarrollo del Idioma Inglés/Matemáticas, Historia/Ciencias Sociales, 

Tecnología y Ciencia. 

• Ampliación de las ofertas de programas de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en nuestras 

escuelas primarias y secundarias. 
• Maestros/Maestras de apoyo del idioma inglés para ayudar a los/las estudiantes del inglés. 

• Auxiliares docentes para estudiantes del inglés, Kínder de transición de día extendido y Kínder. 

• Especialistas en programas y psicólogos/psicólogas de apoyo a la educación especial. 

• Intervención y oportunidades de aprendizaje ampliado (es decir, educación para alumnos/alumnas superdotados/as y 

talentosos/as, actividades del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" [STEAM, por sus siglas en inglés], 

período cero) para estudiantes, dirigidas en particular a alumnos/alumnas de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y 

estudiantes del inglés. 

 
Meta 2  
Brindar a cada estudiante el apoyo académico, conductual, social y emocional específico que atienda sus necesidades individuales, sobre 

todo en el caso de aquellos/as que estudian inglés, que tienen discapacidades, que están en crianza temporal, que son indigentes, que 

están en desventaja socioeconómica, que son afroamericanos/as y otros grupos que, según los resultados que han obtenido, precisan 

mayor atención. El objetivo es que todos los alumnos/todas las alumnas puedan involucrarse de lleno en su proceso de aprendizaje y 

acceder a la educación básica.  

 
• Servicios socioemocionales para estudiantes, aprendizaje profesional del personal y fortalecimiento de conexiones con agencias 

comunitarias. 
• Asesores/asesoras en todos los establecimientos escolares y apoyo adicional de los/las auxiliares docentes para los/las estudiantes 

con necesidades conductuales o socioemocionales en el salón de clase. 

• Asesores/asesoras para monitorear el rendimiento académico y las necesidades socioemocionales de los/las jóvenes de crianza 

temporal y brindarles apoyo. 
• Secretarios/Secretarias de salud para apoyar a los/las estudiantes y al personal. 
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• Especialista de apoyo conductual del distrito para ayudar a reducir las suspensiones escolares y apoyar las necesidades 
socioemocionales de todos los alumnos/todas las alumnas. 

• Aprendizaje profesional en educación socioemocional e intervenciones conductuales. 

• Subdirectores/Subdirectoras en las escuelas primarias y uno/una en cada escuela secundaria para reforzar la supervisión, la 

seguridad y los servicios de apoyo dirigidos en particular a los alumnos/las alumnas sin duplicación. 

• Oportunidades para que los/las estudiantes participen en artes visuales y escénicas. 

• Personal y servicios complementarios para la seguridad del plantel, como la policía escolar, los supervisores/las supervisoras 

adicionales del plantel y guardias de cruce. 
• Servicios de transporte para estudiantes, dirigidos en particular a los/las jóvenes de crianza temporal y los alumnos/las alumnas de 

bajos recursos. 
 
El HESD siente que es imperativo abordar las brechas de aprendizaje que existían, así como el aprendizaje inconcluso y la pérdida de 

aprendizaje que ocurrió debido a la pandemia del COVID-19. The Acceleration Imperative, un documento de código abierto basado en 

evidencia creado con los comentarios de docenas de funcionarios/funcionarias y exfuncionarios/exfuncionarias académicos/as principales, 

estudiantes y otras personas con gran experiencia en escuelas primarias de alto rendimiento y mucha pobreza, sirve como documento guía 

para nuestro distrito con sus cuatro principios clave de diseño. 

 
* Muchos/Muchas estudiantes, en especial los/las más pequeños/as en las escuelas con grandes necesidades, requerirán ayuda adicional 

para salir de la pandemia, sobre todo en la modalidad de tiempo de aprendizaje prolongado, instrucción intensiva adicional y ampliación de 

los apoyos para la salud mental. 
 
* Esa ayuda adicional debería complementar, pero no reemplazar, lo que los/las estudiantes necesitan de los programas básicos de las 

escuelas, como currículos de alta calidad y una cultura escolar positiva. 

 

* Para compensar lo que se ha perdido, debemos centrarnos en la aceleración, no en la recuperación. Eso significa dedicar la mayor parte 

del tiempo de clase a una enseñanza desafiante de nivel de grado o superior, y brindar a todos los/las estudiantes acceso a un currículo 

enriquecedor y de alta calidad en Artes lingüísticas en inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencia, Artes y más. 

 
* Las decisiones deben estar guiadas por la evidencia de investigación de alta calidad siempre que sea posible. 

 
 

 
 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Primario de Hueneme Página 9 de 77 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Nuestro plan se ajusta a la visión del distrito con acciones y servicios concretos para TODOS los alumnos/TODAS las alumnas, si bien los 
dirigimos principalmente a los/las estudiantes de bajos recursos, los/las jóvenes de crianza temporal y los/las estudiantes del inglés. Los 
servicios ampliados y mejorados se articulan de manera clara en el marco de cada meta del plan. 
 
Meta 1 
Ofrecer a todos los alumnos/todas las alumnas un programa educativo estandarizado fiel al currículo del distrito y experiencias de 
aprendizaje riguroso para que todos los alumnos/todas las alumnas puedan cumplir o superar las normas estatales. 
 
Meta 2 
Brindar a cada estudiante el apoyo académico, conductual, social y emocional específico que atienda sus necesidades individuales, sobre 
todo en el caso de aquellos/as que estudian inglés, que tienen discapacidades, que están en crianza temporal, que son indigentes, que 
están en desventaja socioeconómica, que son afroamericanos/as y otros grupos que, según los resultados que han obtenido, precisan 
mayor atención. El objetivo es que todos los alumnos/todas las alumnas puedan involucrarse de lleno en su proceso de aprendizaje y 
acceder a la educación básica. 
 
Meta 3 
Los padres/las madres, las familias y los miembros de la comunidad involucrados participarán estando empoderados en su rol de 
socios/socias en la enseñanza y el aprendizaje por medio de la comunicación eficaz, el desarrollo de las capacidades y la toma colaborativa 
de decisiones. 
 
Meta 4 
Mantener tanto una cantidad suficiente de materiales didácticos y personal en el salón de clase, como la seguridad y la limpieza de las 
instalaciones entre otras condiciones básicas que se necesitan para respaldar la implementación de las acciones de todas las metas del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con eficacia. 
 
Nuestra encuesta anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo en marzo y la 
respondieron alrededor de 3,000 involucrados. 
 
Padres/madre/tutores/tutoras/cuidadores/cuidadoras: 2,531% 
Personal certificado:  229 
Personal clasificado: 131 
Personal administrativo: 14 
Miembros de la comunidad: 20 
Estudiantes: 72 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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Por medio de sus respuestas, los padres/las madres, el personal, los/las estudiantes y nuestra comunidad nos dieron información sobre 
cuáles son las cinco acciones y servicios que consideran más importantes a la hora de promover un mayor rendimiento académico: 
1. Programas académicos rigurosos como las clases de honor; las de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés); Artes Visuales y Escénicas; programas bilingües; Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés); 
Trayectos de Educación de Carrera Técnica y programas de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés) 
2. Aprendizaje a base de proyectos (diseñado para brindar a los/las estudiantes la oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades a 
través de proyectos atractivos en torno a desafíos y problemas que podrían enfrentar en el mundo real). 
3. Tecnología para el salón de clase 
4. Programas y apoyo de intervención identificada dirigidos a estudiantes con dificultades 
5. Apoyo de asistentes de enseñanza en clase 
 
Las respuestas de la encuesta de este año indican que nuestros involucrados están preocupados/as por el bienestar socioemocional de 
los/las estudiantes debido a que las escuelas han estado físicamente cerradas durante casi un año.  Otro tema de preocupación fue la 
pérdida de aprendizaje y que, cuando volvieron a la escuela, los/las estudiantes estaban atrasados en cuanto a lo académico. 
 
Nuestro distrito se esfuerza por promover una participación familiar sólida que tenga en cuenta la diversidad de culturas. Tomando como 
base los comentarios de los involucrados y la investigación basada en los datos empíricos, el aprendizaje visible de John Hattie entre otros, 
nuestras escuelas ofrecen una variedad de actividades y eventos para acercar a las familias con la intención de lograr lo siguiente: 
 
A. Ayudar a que los padres/las madres comprendan el lenguaje de las escuelas y el aprendizaje (por ejemplo, con temas académicos, 
academias para padres/madres, noches de matemáticas y lectoescritura, reclasificación de estudiantes del inglés y formas de que puedan 
ayudar a sus hijos/hijas en casa). 
B. Ayudar a que los padres/las madres aprendan formas de establecer cierta estructura y disciplina en el hogar (por ejemplo, el Triple P 
[Programa de Crianza Positiva] y el Proyecto para Padres y Madres). 
C. Educar a los padres/las madres sobre temas que sirvan de ayuda a ellos/ellas y a sus familias (desarrollo del idioma inglés para adultos, 
nutrición y ejercicio, abuso infantil, violencia en el hogar y conciencia sobre las pandillas entre otros). 
D. Involucrar a los padres/las madres como colaboradores/colaboradoras con la educación, el empoderamiento y la defensa de sus 
hijos/hijas (por ejemplo, por medio del Consejo de Sitio Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito [ELAC, por sus siglas 
en inglés] y la Asociación de Padres/Madres y Maestros/as [PTA, por sus siglas en inglés]). 
E. Promover el desarrollo comunitario, la integración cultural y las conexiones entre las escuelas y el hogar (por ejemplo, por medio de 
presentaciones de danza y música de estudiantes, eventos gastronómicos internacionales, noches de cine, ferias del libros y 
asambleas de reconocimiento de los/las estudiantes) 
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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. 
 

En función de los resultados de los indicadores estatales de la Interfaz de datos escolares de California de 2019, la Escuela Secundaria 
Charles F. Blackstock fue identificada para recibir Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés) durante el ciclo 2019-2020. En 
febrero de 2020, los administradores/las administradoras de Blackstock recibieron los resultados de dicha interfaz que establecen los 
criterios por los cuales se le asigna el CSI a la escuela. La elegibilidad de Blackstock para el CSI se basó en que era “no menos que el cinco 
por ciento de las escuelas del Título I de más bajo rendimiento” y en que tenía todos los indicadores en el nivel naranja y rojo en la Interfaz 
de datos escolares de California.         

 

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 apoyará a la Escuela Charles F. Blackstock para que desarrolle un plan de apoyo integral y mejoras como se menciona a 
continuación: 
 
1. Modelo Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del Condado de Ventura 
(VCOE) 
 
El Distrito Escolar Primario de Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) apoyará la asociación continua de Blackstock y la VCOE (que 
empezó en 2018/2019) para construir un plan de MTSS en el establecimiento que aborde los aspectos académicos, socioemocionales y 
conductuales de enseñanza e intervención efectivas. El personal de la VCOE se reunirá de manera regular con el equipo de TSS de 
Blackstock para oficiar de guía y apoyará el desarrollo de modelos académicos, socioemocionales y de comportamiento. Entre los objetivos 
de ese proceso intensivo del MTSS, se incluirá lo siguiente: 
 
* Concentrarse en alinear todo el sistema de iniciativas, apoyos y recursos. 
* Promover la participación del distrito en la identificación y apoyo a distintos sistemas de asignación de los recursos, y también, del 
establecimiento y del nivel de grado. 
* Brindar apoyo a todos los alumnos/todas las alumnas de manera sistemática, que incluye a los/las estudiantes superdotados/as y de alto 
rendimiento. 
* Dar lugar a un cambio de paradigma con el fin de que tanto el apoyo como el establecimiento de expectativas más altas se orienten a 
todos los alumnos/todas las alumnas a través del diseño intencional y del rediseño de servicios y apoyos integrados. 
* Respaldar las estrategias de enseñanza del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) para que todos los 
alumnos/todas las alumnas tengan la oportunidad de aprender por medio de contenidos, procesos y productos diferenciados. 
* Integrar el apoyo instructivo y de intervención para que los cambios sistémicos sean sostenibles y se basen en una enseñanza en clase 
acorde a las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
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* Presentar a todo el personal el desafío de cambiar la forma tradicional en la que se ha trabajado en todos los entornos escolares. 
 
En el contexto del modelo de MTSS, el HESD apoyará a Blackstock en el uso de los procesos de la "Response to Intervention and 
Instruction" (Respuesta a la Intervención e Instrucción) (RtI², por sus siglas en inglés) para que el énfasis se ponga en aquellos/aquellas 
estudiantes que presentan dificultades. El distrito también proporcionará instrumentos en pos del trabajo en equipo y de la toma de 
decisiones basada en datos para fortalecer su desempeño antes y después de que se profundicen los problemas de aprendizaje y de 
conducta. El proceso incluirá las siguientes acciones: 
 
* Diagnósticos Universales (easyCBM, Encuestas de Aprendizaje Socioemocional Panorama [SEL, por sus siglas en inglés]) 
* Varios niveles de intervención 
* Toma de decisiones basada en datos 
* Enseñanza en clase de alta calidad 
* Altas expectativas 
* Enfoque desde sistemas de resolución de problemas 
* Investigaciones/intervenciones basadas en datos empíricos 
* Apoyo conductual positivo 
* Fidelidad de la implementación del programa 
* Formación y colaboración del personal 
* Participación de padres/madres/familias 
 
2. Evaluación de necesidades: Evaluación de Integridad y Fidelidad de SWIFT (SWIFT-FIA, por sus siglas en inglés) 
 
El HESD apoyará a la Escuela Secundaria Blackstock por medio de la aplicación de la Evaluación de Integridad y Fidelidad de SWIFT 
(SWIFT-FIA). Dicha herramienta de autoevaluación se aplicará a los involucrados (para incluir a los maestros/las maestras 
certificados(as)/clasificados(as), a los padres/las madres, a la administración y a los/las estudiantes) con el fin de examinar el actual estado 
de implementación en toda la escuela de aquellas prácticas que, según se demostró por medio de la investigación, ofrecen una base para 
incluir con éxito a todos los alumnos/todas las alumnas que forman parte de la comunidad escolar. Con el apoyo de nuestros socios de la 
VCOE, la Evaluación de Necesidades de la FIA se llevará a cabo a través de debates programados y estructurados que estarán 
acompañados de un análisis de la evidencia con el objetivo de fundamentar las calificaciones que los involucrados asignan a cada 
elemento. La escuela Blackstock utilizará los resultados de SWIFT-FIA para lo siguiente: 
 
* Identificar y priorizar prácticas para la transformación o la mejora continua (incluida la identificación de inequidades en los recursos y las 
maneras de abordarlas) 
* Tomar decisiones a nivel interno acerca de las acciones para instalar e implementar esas prácticas 
* Seguir de cerca los efectos que tienen los planes de acción sobre las prácticas 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

A continuación, se enuncia la forma en la que el distrito supervisará y evaluará el plan de Blackstock para apoyar el progreso de los/las 
estudiantes: 
 
1. Modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del Condado de Ventura 
(VCOE, por sus siglas en inglés)/Procesos RtI2 
 
La escuela Blackstock utilizará el MTSS de la VCOE/la herramienta de autoevaluación RtI2 (mínimo, dos veces al año) para supervisar y 
evaluar la implementación y eficacia del modelo y los procesos de MTSS/RtI2. Esa herramienta de evaluación orienta a los involucrados a 
definir los “siguientes pasos” hacia la implementación de un enfoque de la Respuesta a la Instrucción e Intervención (RtI2) de múltiples 
niveles con el fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos/todas las alumnas. Además, aborda los componentes 
básicos de la RtI2 de California, y a la vez, los subindicadores de determinada calidad. La encuesta se completará con los aportes de los 
miembros del personal certificado y el clasificado, de la administración, de los equipos de nivel de grado/departamento, del equipo de 
liderazgo escolar y del equipo del MTSS del establecimiento. El objetivo será plantear y actualizar el perfil de la escuela, desarrollar y 
monitorear las metas, identificar qué apoyo se necesita y fomentar el debate y la colaboración en equipo. 
 
2. Evaluación de necesidades: Evaluación de Integridad y Fidelidad de SWIFT (SWIFT-FIA, por sus siglas en inglés) 
Por medio del análisis del alcance de la implementación actual de las funciones de SWIFT durante cada año escolar, la escuela Blackstock 
y el HESD podrán supervisar y evaluar la evolución del establecimiento a lo largo del tiempo. Los resultados de la SWIFT-FIA se utilizarán 
de forma regular para monitorear las etapas de implementación en todas las funciones. Respaldada por la VCOE, la escuela fijará el ciclo de 
evaluación (por lo menos dos veces al año) de la SWIFT-FIA con el fin de analizar la evolución y las trabas que encuentra el progreso para 
luego definir la forma de implementar cambios. 
         

 

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

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

La participación anual y continua de los involucrados es una parte clave del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local 

(LCAP, por sus siglas en inglés) de HESD. Es importante que las metas, las acciones, los gastos, los criterios y los objetivos dentro del 

LCAP tengan en cuenta las opiniones de los/las estudiantes, las familias, el personal y los miembros de la comunidad. 
 
El proceso de participación de los involucrados para el LCAP de 2021-2022 a 2023-2024 fue único en términos de cronograma y alcance, ya 

que se basó en el proceso de participación para el Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje de 2020-2021. Como se detalla en el 

Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje adoptado por el Distrito Escolar Primario de Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés), se 

llevaron a cabo varias actividades de participación de los involucrados de junio a septiembre de 2020. Estas incluyeron reuniones con 

comités y grupos del distrito, encuestas del distrito, comentarios del público sobre el borrador publicado y comentarios del público en la 

audiencia pública y presentaciones del consejo relacionadas. La participación durante este proceso fue fundamental para el Plan de 

Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022, ya que muchas de las prioridades y recomendaciones 

planteadas durante ese proceso se reflejaron directamente o apoyaron las opiniones de los involucrados durante el resto del año 2020-

2021. 
 

El comité de involucrados del LCAP se ha reunido cuatro veces este ciclo escolar y, debido a las restricciones estatales y locales, las 

reuniones se llevaron a cabo de forma virtual a través de Zoom con traducción al español. Este comité proporcionó comentarios sobre el 

contenido de la encuesta y también dio prioridad a la búsqueda de información sobre cómo apoyar a los/las estudiantes cuando regresen a 

la escuela después de la pandemia. Este equipo de liderazgo colaborativo del distrito junto con el equipo administrativo del distrito también 

proporcionó comentarios sobre la encuesta. La encuesta se administró en marzo-abril de 2021 (estudiantes, personal, familias y miembros 

de la comunidad) e incluyó preguntas específicas para el proceso de oportunidades de aprendizaje ampliado. Los/Las participantes pudieron 

completar la encuesta en línea con un formulario de Google. Se puso a disposición en línea la encuesta para recopilar comentarios sobre las 

prioridades, las metas, las acciones y los servicios y la percepción general de la efectividad de los programas actuales en grupos 

importantes de estudiantes. El personal del distrito (clasificado, certificado y gerencial), unidades de negociación locales, padre/madres, 

tutores/tutoras, alumnos/alumnas y miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de completar la encuesta durante marzo y abril. Se 
brindó asistencia para mejorar la accesibilidad y participación de los involucrados. La asistencia incluyó la explicación de los elementos, el 

soporte tecnológico para completar la encuesta en línea y el apoyo para la recitación textual de diálogo [conocido en inglés como "scripting"] 

según sea necesario. Se contactó directamente a las familias migrantes y con hijos/hijas de crianza temporal para recomendarles que 

respondieran la encuesta y se les brindó apoyo cuando fue necesario. También se las invitó a participar en el comité del LCAP. 

 

El proceso del LCAP se analizó en diversas reuniones de participación de los involucrados a lo largo del año, que incluyen, entre otras, las 

siguientes: Café con Leche mensual, Café con el Director/la Directora, reuniones de padres/madres de estudiantes del inglés, reuniones de 

personal, clases para padres/madres del programa Triple P Triple P [Programa de Crianza Positiva], reuniones de la Asociación de 

Padres/Madres y Maestros/Maestros, reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y del 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). 

 
Personas encuestadas sobre el LCAP (total: 2997) 
 
Por idioma: 

Inglés: 1728 Español: 1269 

 
Por grupo: 
Padres/Madres: 2531 (84.4% del total de las personas encuestadas)  
Estudiantes: 72 (2.4% del total de las personas encuestadas)  
Personal certificado: 229 (7.6% del total de las personas encuestadas)  
Personal clasificado: 131 (4.3% del total de las personas encuestadas)  

Gestión: 14 (0.5% del total de las personas encuestadas) 

Miembros de la comunidad: 20 (0.7% del total de las personas encuestadas) 
 

Consultamos al Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del Condado de Ventura a través de lo 

siguiente: 
• Monitoreo identificado y revisiones intensivas de supervisión: plan de educación especial. 

• Reuniones del Gabinete de Operaciones. Consejo de Políticas de Superintendentes/Superintendentas. 

• Reuniones de la red de investigación e implementación. 

 

Una vez que se recopilaron todos los comentarios de los involucrados, el comité de involucrados del LCAP analizó y brindó comentarios y 

sugerencias que se utilizaron en la redacción del LCAP. El borrador se presentó al comité de involucrados del LCAP para que lo revisaran e 

hicieran sugerencias, y se hicieron modificaciones según sus comentarios. 

 
 

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

En general, los comentarios que ofrecieron los grupos de involucrados reafirmaron y se basaron en muchas de las prioridades clave 
comunicadas en sugerencias anteriores y en el proceso más reciente del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje. El siguiente 

resumen describe la información que surgió a través de varios enfoques de las sugerencias, recomendaciones y prioridades específicas que 

surgieron dentro de las áreas de las metas del LCAP, y ofrece enlaces a documentos adicionales y más detallados de los comentarios de los 

involucrados. 
 
Los involucrados revisaron los datos y proporcionaron comentarios en las reuniones a nivel del distrito. Se debatieron las acciones y los 

servicios proporcionados a través del LCAP en muchas reuniones del distrito y del establecimiento. 

 
El 73% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela se aseguró de que los/las estudiantes 

relacionaran el aprendizaje de la clase con las experiencias de la vida real.  
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El 86% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que las familias recibieron información, acceso a la tecnología 

y recursos para apoyar el aprendizaje de los/las estudiantes en el hogar. 
El 76% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que los/las estudiantes participan en un aprendizaje que 

promueve las habilidades de preparación para el futuro (como la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la 

resiliencia y la colaboración). 

El 84% de las personas encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo en que los maestros/las maestras y el personal respetan y alientan 

a los/las estudiantes de forma regular. 
El 78% de las personas encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo en que los/las estudiantes se sienten conectados/as y seguros/as 

en la escuela. 

El 71% de las personas encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela ofrece apoyo socioemocional. 

El 89% de las personas encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo en que el HESD fomenta la participación de los padres/las madres 

mediante la comunicación con mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas al domicilio, redes sociales, notificaciones en la páginas 

web, folletos, etc. 

El 77% de las personas encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo en que el distrito y la escuela respetan las fortalezas, la cultura y el 

idioma de las familias. 
 

Los cinco principales recursos y servicios que los involucrados creen que apoyarían un mejor rendimiento académico de todos los 

alumnos/todas las alumnas fueron los siguientes: 
• Programas académicos rigurosos como clases de honor. Clases del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 

(STEM, por sus siglas en inglés), Artes Visuales y Escénicas, programas bilingües, Avance Vía Determinación Individual (AVID, por 

sus siglas en inglés), trayectos de educación de carrera técnica y programas para Alumnos/Alumnas Superdotados/as y 

Talentosos/as (GATE, por sus siglas en inglés) 

• Apoyo y programas de intervención identificados para alumnos/alumnas con dificultades 

• Aprendizaje a base de proyectos 

• Tecnología para el salón de clase 

• Apoyo de asistentes de enseñanza en clase 

 
En todos los grupos involucrados, surgió como tema la importancia de apoyar el bienestar socioemocional de los/las estudiantes cuando 

regresemos a la escuela en el otoño, así como la necesidad de brindar apoyo académico adicional para los/las estudiantes que requieren 

una intervención y apoyo más intensivos.  

 

Fecha de la audiencia pública: 14 de junio de 2021  

Los miembros del comité no pidieron respuestas por escrito. 

Fecha de adopción del consejo: 28 de junio de 2021 
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Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados. 
 

Los comentarios de los involucrados influyeron significativamente en el desarrollo de este LCAP. Con la transición a un nuevo plan de tres 
años después de un retraso de un año y a partir de las experiencias del cierre de las escuelas y el aprendizaje a distancia, la voz de los 
involucrados dio forma a muchos aspectos del 
LCAP. 
 
Enunciados de las metas 
A partir de las sugerencias del año escolar 2019-2020 y el proceso del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje, las metas para 
2021-2022 reflejan las principales prioridades expresadas por los involucrados y se ajustan a los resultados de las sugerencias comentadas 
en la sección anterior. 
 
Aspectos continuos del LCAP influenciados por los comentarios de los involucrados. 
Meta 1: los involucrados continuaron expresando la necesidad de que los/las estudiantes participen con una experiencia académica rigurosa 
y nuestra acción de reducir el tamaño de las clases en todos los grados ayuda a garantizar que se preserve la calidad de la enseñanza.  
Dado que estamos saliendo de una pandemia, los involucrados también expresaron la necesidad de que los/las estudiantes participen en 
las oportunidades de aprendizaje ampliado y que reciban apoyo de intervención académica.  Como resultado, las prioridades fueron el 
esfuerzo continuo para ofrecer estas oportunidades a los/las estudiantes, así como asegurar que los grupos de estudiantes más necesitados 
reciban apoyo específico e integrado. Esta meta ha establecido un vínculo clave en los esfuerzos del distrito para implementar un Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) eficaz en todos los establecimientos escolares, también una prioridad para 
los involucrados. 
 
Meta 2: los involucrados han reafirmado la importancia de que a cada estudiante se le ofrezca el apoyo académico, conductual, 
socioemocional y de salud mental y física específicos para satisfacer sus necesidades individuales. Los involucrados han indicado la 
necesidad continua de brindar un fuerte apoyo socioemocional a todos los alumnos/todas las alumnas. Esto ha resultado en un esfuerzo 
continuo para proporcionar asesores en cada escuela para apoyar a los/las estudiantes y sus familias, en particular después de que esta 
pandemia fuera motivo de gran preocupación.  Además, el aprendizaje profesional en torno al aprendizaje socioemocional, así como el 
apoyo e intervención para la conducta positiva, continuarán siendo la prioridad. 
 
Meta 3: los involucrados han comunicado que están de acuerdo en que el distrito fomente la participación de los padres/las madres; y la 
prioridad es continuar los esfuerzos para involucrar a los padres/las madres en la educación de sus hijos/hijas.  El HESD continuará 
enfocando los esfuerzos en esta área.  Nuestro/nuestra especialista de apoyo a los padres/las madres seguirá siendo un recurso para las 
familias y se seguirán ampliando las opciones de educación de los padres/las madres, como clases, talleres u oportunidades de 
aprendizaje.  Además, se ofrecerán más servicios de traducción para ayudar a que todos los involucrados estén informados. 
 
Meta 4: el mantenimiento de suficientes materiales de enseñanza, instalaciones seguras y limpias, dotación de personal de clase y otras 
condiciones básicas ayudan a fomentar un ambiente escolar seguro y positivo.  Los involucrados apreciaron los grandes esfuerzos 
realizados durante el año pasado en materia de salud y seguridad de sus estudiantes.  Se mantendrán los esfuerzos continuos para 
garantizar que nuestros planteles estén limpios y sean seguros, y que todos los/las estudiantes tengan acceso a maestros 
acreditados/maestras acreditadas, así como a materiales de enseñanza.         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Meta general: Resultados 
 
Ofrecer a todos/as los/las estudiantes un programa instructivo alineado con las normas con fidelidad al currículo del 
distrito y experiencias de aprendizaje rigurosas para que todos/as los/las estudiantes puedan cumplir o superar las 
normas estatales. 
         

 

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

El análisis de los datos estudiantiles de las evaluaciones estatales más recientes (2019) muestra nuestro estado general (distancia promedio 
de la norma) en Artes Lingüísticas en Inglés como -49.3. En Matemáticas, nuestro estado general fue -81.6. Los resultados de la Interfaz de 
datos escolares de California de 2019 muestran que tres de nuestros grupos de estudiantes (educación especial, blancos y aprendices del 
inglés) obtuvieron puntajes en el nivel de desempeño naranja en Artes Lingüísticas en Inglés. Seis de nuestros grupos de estudiantes 
(Aprendices del inglés, Hispanos, Dos o más razas, En desventaja socioeconómica, Estudiantes con discapacidades y Blancos) obtuvieron 
puntajes en el nivel de desempeño rojo o naranja en Matemáticas. 
 
Los comentarios de los/las involucrados/as han enfatizado la necesidad de coherencia y consistencia en todo el distrito y la expectativa de 
que todos/as los/las estudiantes, independientemente del establecimiento escolar, la participación en el programa o el salón de clase, 
tengan acceso equitativo a una experiencia educativa de alta calidad. Esto incluye fidelidad a los programas y las prácticas del distrito. 
 
Esta meta se alinea con los esfuerzos actuales del distrito para implementar un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles* (MTSS, por sus 
siglas en inglés) efectivo en todas las escuelas. La meta habla de la provisión de un programa instructivo de Nivel 1 de alta calidad para 
todos/as los/las estudiantes. Ésta es la base sobre la que se construye un MTSS eficaz. Con un programa de Nivel 1 sólido y eficaz, el 
distrito podrá evaluar con mayor precisión la gama completa de necesidades que existen. 
 
* Modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 
 
Las estrategias en cada nivel de instrucción incluyen: 
 
Nivel 1: TODOS/AS los/las estudiantes recibirán instrucción alineada con las normas enfocada en las normas prioritarias. Esto permitirá 
profundidad en el enfoque de la instrucción en las habilidades y los conceptos clave que son más críticos para el nivel de año/área de 
contenido respectivo. 
 

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
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Nivel 2: Los apoyos se proporcionarán principalmente a través de la instrucción sincrónica y en pequeños grupos, que está dirigida a las 
necesidades estudiantiles identificadas. 
Los/Las maestros/as participarán en una evaluación continua de la pérdida de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje de cada 
estudiante. Esto permitirá a los/las maestros/as programar sesiones 
individuales o en grupos pequeños para brindar apoyo adicional. 
 
Nivel 3: Los/Las estudiantes que necesiten un apoyo aún más intensivo recibirán apoyos individualizados. 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
 
Distancia promedio 
respecto a “Norma 
cumplida” en Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés). 
 
Evaluación “Smarter 
Balanced” Sumativa 
Evaluación para los 
niveles entre 3.º y 8.º 
grado 
 
 

2019 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                  
-49.3 
Aprendices del inglés            
-70 
Jóvenes de crianza 
temporal                 -
85.3 
Jóvenes indigentes           
-97 
En desventaja 
socioeconómica              
-56.9 
Estudiantes con 
discapacidades                     
-113 
Estudiantes 
afroamericanos          -
32.4 
Indígenas americanos            
-60.4 
Asiáticos                             
-12.7 

   Todos/as los/las 
estudiantes - 
Distancia respecto de 
“Norma cumplida” = -
25 
 
Distrito en general y 
todos los grupos de 
estudiantes en 
amarillo, azul o verde. 
 
 

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 

Fuente: Interfaz de 
datos escolares de 
California 
 
        

Filipinos                          
13.5 
Hispanos                        
-55.3 
Isleños del Pacífico              
-2 
Dos o más                 
19.5 
Blancos                            
-37.2 
 

Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
Matemáticas 
 
Distancia promedio 
respecto de “Norma 
cumplida” en 
Matemáticas. 
 
Evaluación “Smarter 
Balanced” Sumativa 
Evaluación para los 
niveles entre 3.º y 8.º 
grado 
 
Fuente: Interfaz de 
datos escolares de 
California 
 
        

2019 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                  
81.6 
Aprendices del inglés            
97.9 
Jóvenes de crianza 
temporal                 
98.8 
Jóvenes indigentes           
123.8 
En desventaja 
socioeconómica              
89.3 
Estudiantes con 
discapacidades                     
147.3 
Afroamericanos           
59.2 
Indígenas americanos            
93.7 
Asiáticos                             
32.2 

   Todos/as los/las 
estudiantes - 
Distancia respecto de 
“Norma cumplida” = -
40 
 
Distrito en general y 
todos los grupos de 
estudiantes en 
amarillo, azul o verde. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Filipinos                          
23.9 
Hispanos                        
88.9 
Isleños del Pacífico              
61.4 
Dos o más                  
26 
Blancos                             
50.9 
 

Prueba de Ciencias 
de California (CAST, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan 
las normas en la 
Prueba de Ciencias 
de California (CAST, 
por sus siglas en 
inglés). (5.º y 8.º 
grado) 
 
 
Fuente: Departamento 
de Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
Informes de 
Dataquest 
 
        

5.º grado                        
2019 
 
Todos/as los/as 
estudiantes                  
18.76 
Aprendices del inglés            
0 
Jóvenes de crianza 
temporal                 No 
informado 
Jóvenes indigentes          
* 
En desventaja 
socioeconómica              
15.63 
Estudiantes con 
discapacidades                     
6.8 
Afroamericanos          
* 
Indígenas americanos            
4.76 
Asiáticos                             
* 

   5. º grado 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan 
las normas en la 
Prueba de Ciencias 
de California (CAST, 
por sus siglas en 
inglés) = 75% 
 
8.º grado 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan 
las normas en la 
Prueba de Ciencias 
de California (CAST, 
por sus siglas en 
inglés) = 75% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Filipinos                          
55.55 
Hispanos                        
16.17 
Isleños del Pacífico              
* 
Dos o más                 
39.13 
Blancos                            
26.78 
 
8.º grado                        
2019 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                  
14.93 
Aprendices del inglés            
0 
Jóvenes de crianza 
temporal                 No 
informado 
Jóvenes indigentes           
* 
En desventaja 
socioeconómica              
12.08 
Estudiantes con 
discapacidades                     
.94 
Afroamericanos          
* 
Indígenas americanos            
* 
Asiáticos                             
* 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Filipinos                          
39.13 
Hispanos                       
11.56 
Isleños del Pacífico              
* 
Dos o más                 
36.84 
Blancos                            
41.47 
 
* menos de 10 
estudiantes 
 

Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés) 
 
Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que están 
progresando hacia el 
dominio en las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
 
Fuente: Interfaz de 
datos escolares de 
California 
 

2019 
 
17.3% de estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) están 
disminuyendo en al 
menos 1 nivel en el 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes del 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés). 
 
33% de estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
mantuvieron el nivel 
en el Indicador de 
Progreso de los 
Estudiantes del Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés) de 1.º a 3.º 
 

   Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que están 
progresando en al 
menos 1 nivel en el 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes del 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés) = 
75% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

        .8% de estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) se 
mantuvieron en el 
nivel 4 del Indicador 
de Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés). 
 
48.7% de estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
progresaron en al 
menos 1 nivel en el 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes del 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés). 
 

Índice de 
reclasificación 
 
Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
Reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés. (RFEP, por 
sus siglas en inglés) 
 
Fuente: Informes de 
Dataquest del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés)        

2019: 15.7% 
 
2020: 20.2% 
 
 

   Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
Reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés) = 
30% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes de inglés 
a largo plazo (LTEL, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que han sido 
clasificados como 
aprendices del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) durante más 
de 6 años. 
 
Fuente: Informes de 
Dataquest del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
        

2020 
 
6. º grado 
2.9% 
7.º grado 
2.8% 
8.º grado 
2.92% 
 
 
 

   Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que han sido 
clasificados como 
aprendices del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) durante más 
de 6 años = 1% 
 
 
 

Identificación de 
Educación para 
Alumnos 
Superdotados y 
Talentosos (GATE, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
Porcentaje de 
estudiantes de tercer 
grado identificados 
para el programa de 
Educación para 
Alumnos 
Superdotados y 

Tercer grado                     
2020 
 
%Todos/as      
%GATE 
Todos/as los/las 
estudiantes              
n/a               13 
Aprendices del inglés         
41                 2 
Jóvenes de crianza 
temporal              .3                 
.1 
Jóvenes indigentes        
.2                  0 

   Porcentaje de 
estudiantes recién 
identificados como en 
la Educación para 
Alumnos 
Superdotados y 
Talentosos (GATE, 
por sus siglas en 
inglés) durante el 
tercer grado será 
comparable a la 
proporción de 
cada grupo de la 
población general de 
tercer grado. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Talentosos (GATE, 
por sus siglas en 
inglés) relativo al 
tercer grado en 
general por grupo de 
estudiantes. 
 
Fuente: Base de 
datos del distrito 
 
        

En desventaja 
socioeconómica           
63              69 
Estudiantes con 
discapacidades                  
10                4 
Afroamericanos         
3                 5 
Indígenas americanos         
15              16 
Asiáticos                           
1                 5 
Filipinos                         
3                 7 
Hispanos                      
81              63 
Isleños del Pacífico            
1                 2 
Dos o más                4                
11 
Blancos                          
12              19 
 

 
 

Indicador local para la 
Prioridad estatal 1: 
 
Materiales de 
instrucción alineados 
con las normas para 
todos/as los/las 
estudiantes. 
        

Norma cumplida en la 
Interfaz de datos 
escolares de 
California 

   Norma cumplida en la 
Interfaz de datos 
escolares de 
California 

Indicador local para la 
Prioridad estatal 1: 

Norma cumplida en la 
Interfaz de datos 

   Norma cumplida en la 
Interfaz de datos 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Se asignaron 
maestros/as con 
certificaciones 
completas y 
debidamente 
asignados/as. 
        

escolares de 
California 

escolares de 
California 

Distrito para niveles 
de Kínder a 8.º grado: 
Índice de abandono 
escolar de 
preparatoria, índice de 
graduaciones, 
requisitos AG de la 
Universidad de 
California (UC, por 
sus siglas en inglés), 
trayectos de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) no aplican.        

N/A    N/A 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Tamaños de clase 
reducidos        

Tamaños de clase reducidos para apoyar el rendimiento estudiantil. 
 
 

$6,660,700.00 
X 

 
 Sí      

 

2 Acceso adicional a 
bibliotecas        

Horas adicionales de la biblioteca en el establecimiento para un 
mayor acceso a materiales de lectura 

$16,595.00 
X 
 

 Sí      
 

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

independiente. Garantizar que todos/as los/las estudiantes tengan 
acceso a los recursos y apoyos de la biblioteca. 
 
 

3 Apoyo al Kínder de 
Transición        

Auxiliares docentes para apoyar el aprendizaje en los salones de 
clases de kínder de transición. 
 
 

$74,687.00 
X 
 

 Sí      
 

4 Apoyo al aprendizaje        Instrucción adicional e intervenciones académicas antes, durante y 
después de clases. 
 
 

$110,000.00 
X 
 

 Sí      
 

5 Aprendizaje 
profesional        

Aprendizaje profesional en Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés, Matemáticas, Historia/Estudios Sociales, Tecnología y 
Ciencias. 
 
 

$238,282.00 
X 
 

 Sí      
 

6 Preparación 
universitaria y 
vocacional        

Programa Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés) en las escuelas primarias y secundarias 
 
 

$16,674.00 
X 

 

 Sí      
 

7 Apoyo a los 
programas para 
estudiantes del inglés        

Apoyo administrativo suplementario para programas para estudiantes 
del inglés. 
 
 

$190,234.00 
 
 

X Sí      
 

8 Psicólogos/as 
escolares        

Menor proporción de estudiantes por psicólogos/as del distrito para 
mejorar los servicios de intervención temprana. Mantener la 
capacidad ampliada del equipo de psicólogos/as escolares, 
particularmente para aquellos/as estudiantes sin duplicar y que tienen 
una discapacidad identificada, así como estudiantes sin duplicar con 
otras necesidades de aprendizaje identificadas. 
 
 

$319,835.00 
X 
 

 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

9 Oportunidades de 
aprendizaje 
extendidas        

Intervención y oportunidades de aprendizaje extendidas (es decir, 
Educación para Alumnos/as Superdotados/as y Talentosos/as, 
actividades del programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas [STEAM, por sus siglas en inglés], período cero) para 
estudiantes, principalmente dirigidas a alumnos/as de bajos recursos, 
jóvenes de crianza temporal y aprendices del inglés. 
 
 

$249,789.00 
X 

 

 Sí      
 

10 Apoyo a los 
programas para 
estudiantes del inglés        

Maestros/as de apoyo para los/las estudiantes del inglés a fin de 
brindar intervención y apoyo a los/las aprendices del inglés, servicios 
adicionales para los/las estudiantes de inglés a largo plazo y los 
recién llegados, análisis de datos para apoyar a todos/as los/las 
maestros/as con estudiantes del inglés. 
 
 

$1,564,656.00 
X 
 

 Sí      
 

11 Auxiliares docentes 
para estudiantes del 
inglés        

Auxiliares docentes para brindar apoyo suplementario a los/las 
estudiantes del inglés. 
 
 

$745,511.00 
X 

 
 Sí      

 

12 Auxiliares docentes 
para Kínder de 
Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) 
y Kínder de con 
Jornada extendida.        

Clases de Kínder de Transición (TK) y Kínder (K) con Jornada 
extendida (mínimo de 285 minutos por día). Proporcionar auxiliares 
docentes a los salones de clases participantes. 
 
 

$399,243.00 
X 

 
 Sí      

 

13 Intervención del/de la 
maestro/a de 
Instrucción 
Académica 
Especializada        

Intervención basada en el establecimiento por parte de maestros/as 
de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en 
inglés) que brindan Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) y una proporción más baja de estudiantes 
por maestro/a para alumnos/as con discapacidades a fin de disminuir 
la cantidad de estudiantes sin duplicar que necesitan servicios de 
educación especial y para satisfacer sus necesidades académicas. 
 
 

$350,223.00 
X 

 

 Sí      
 

14 Especialistas del 
programa        

Especialistas en programas para reducir la proporción de estudiantes 
por especialistas de programas. 

$323,911.00 
X 

 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

15 Asignaciones 
basadas en el 
establecimiento        

Las asignaciones basadas en el establecimiento se utilizarán en 
consonancia con las acciones y los servicios en esta meta. Técnico 
de cuentas para apoyar el presupuesto y los gastos del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
 

$1,124,649.00 
X 

 

 Sí      
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Meta central: Participación 
 
Brindar a cada estudiante el apoyo académico, conductual, social y emocional específico que esté a la altura de sus 
necesidades individuales, sobre todo en el caso de aquellos/as que estudian inglés, que tienen discapacidades, que 
están en crianza temporal, que son indigentes, que están en desventaja socioeconómica, que son afroamericanos/as y 
otros grupos que, según los resultados que obtienen, precisan mayor atención. El objetivo es que todos/as los/las 
estudiantes puedan involucrarse por completo en su proceso de aprendizaje y acceder a la educación básica. 
         

 

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

El análisis de los datos estudiantiles de la Interfaz de datos escolares de California de 2019 muestra que el 7.3% de los/las estudiantes 
tuvieron ausentismo crónico durante el año escolar 2018-19. El cierre físico de las escuelas del Distrito Escolar Primario de Hueneme 
(HESD, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo de 2020 exacerbó aún más el problema de ausentismo crónico, ya que enfrentamos 
barreras para conectar a nuestros/as estudiantes (del hogar a la escuela) con la tecnología y la conexión a Internet. 
 
La necesidad de servicios y apoyos de participación específicos en el Distrito Escolar Primario de Hueneme (HESD, por sus siglas en 
inglés) es alta y se ha incrementado durante el tiempo de cierre físico de las escuelas y el aprendizaje a distancia. Estos servicios son 
fundamentales para garantizar que los/las estudiantes sigan participando plenamente en la escuela, ya sea en términos de asistencia y en la 
recepción de apoyos sociales, emocionales y de salud que necesitan para concentrarse en el contenido académico. 
 
Los aportes de los/las involucrados/as han enfatizado la importancia de brindar servicios integrales para los/las estudiantes a nivel 
individual, con un enfoque particular en los grupos de alumnos/as con las mayores necesidades. Los aportes también han informado la 
inclusión específica de múltiples formas de apoyo en esta meta, siendo la salud mental y física una prioridad clave entre los grupos de 
involucrados/as. 
 
Esta meta se alinea con los esfuerzos actuales del distrito para implementar un Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) efectivo en todas las escuelas. Junto con los fuertes apoyos del Nivel 1, la meta habla de la provisión de apoyos efectivos 
de Nivel 2 y 3 que son específicos para las necesidades identificadas de los/las estudiantes. El uso efectivo de datos para identificar las 
necesidades específicas de los/las estudiantes y conectarlos con los recursos/servicios apropiados es necesario para garantizar su acceso 
a la instrucción alineada con las normas y el currículo básico. 
 
* Modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 
 

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
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Las estrategias en cada nivel de instrucción incluyen: 
 
Nivel 1: TODOS/AS los/las estudiantes recibirán instrucción alineada con las normas enfocada en las normas prioritarias. Esto permitirá 
profundidad en el enfoque de la instrucción en las habilidades y los conceptos clave que son más críticos para el nivel de año/área de 
contenido respectivo. 
 
Nivel 2: Los apoyos se proporcionarán principalmente a través de la instrucción sincrónica y en pequeños grupos, que está dirigida a las 
necesidades estudiantiles identificadas. 
Los/Las maestros/as participarán en una evaluación continua de la pérdida de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje de cada 
estudiante. Esto permitirá a los/las maestros/as programar sesiones 
individuales o en grupos pequeños para brindar apoyo adicional. 
 
Nivel 3: Los/Las estudiantes que necesiten un apoyo aún más intensivo recibirán apoyos individualizados. 
         

 

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 asistencia 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
asistieron a la escuela 
el 97% del tiempo o 
más, según lo medido 
en la segunda 
distribución del 
director (P2). 
 
 
Fuente: Informe de 
asistencia del distrito 
 
        

2020 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                       
53 
Aprendices del inglés                 
62 
Jóvenes de crianza 
temporal                      
24 
Jóvenes indigentes                
33 
En desventaja 
socioeconómica                  
55 
Estudiantes con 
discapacidades                         
45 

   Porcentaje del distrito 
en general y grupos 
de estudiantes que 
asistieron a la escuela 
el 97% del tiempo o 
más, según lo medido 
en la segunda 
distribución del 
director (P2) = 75%. 

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 

Afroamericanos               
39 
Indígenas americanos                
57 
Asiáticos                                 
55 
Filipinos                               
59 
Hispanos                             
54 
Isleños del Pacífico                  
28 
Dos o más                      
45 
Blancos                                 
53 
 

Índice de ausentismo 
crónico 
 
Porcentaje de 
estudiantes en los 
niveles entre Kínder y 
8.º grado que 
estuvieron ausentes 
durante el 10% o más 
del total de las 
jornadas de 
instrucción. 
 
 
Fuente: Interfaz de 
datos escolares de 
California 
 
        

2019 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                  
7.3 
Aprendices del inglés            
5.5 
Jóvenes de crianza 
temporal                 
10.5 
Jóvenes indigentes           
46.4 
En desventaja 
socioeconómica              
7.5 
Estudiantes con 
discapacidades                     
11.1 

   Porcentaje del distrito 
en general y grupos 
de estudiantes entre 
Kínder y 8.º grado que 
están ausentes 
durante el 10% o más 
del total de las 
jornadas de 
instrucción = 4%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Afroamericanos           
9.4 
Indígenas americanos            
5.6 
Asiáticos                             
7 
Filipinos                           
2.3 
Hispanos                        
7.4 
Isleños del Pacífico              
5 
Dos o más                  
8.6 
Blancos                             
7.4 
 
 

Índice de abandono 
de la escuela 
secundaria 
 
Porcentaje de 
estudiantes en 7.º y 
8.º grado que 
abandonan la 
escuela. 
 
Fuente: Interfaz de 
datos escolares de 
California 
 
        

2020 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                  
0 
Aprendices del inglés            
0 
Jóvenes de crianza 
temporal                 0 
Jóvenes indigentes           
0 
En desventaja 
socioeconómica             
0 
Estudiantes con 
discapacidades                    
0 

   Porcentaje del distrito 
en general y grupos 
de estudiantes en 7.º 
y 8.º grado que 
abandonan la escuela 
= 0%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Afroamericanos         
0 
Indígenas americanos          
0 
Asiáticos                           
0 
Filipinos                         
0 
Hispanos                       
0 
Isleños del Pacífico            
0 
Dos o más                0 
Blancos                           
0 
 

Aumento de todos los 
indicadores en 5.º y 
8.º grado: 
 
* Conectividad escolar 
(SC) 
* Motivación 
académica (AM) 
* Relaciones adultas 
afectuosas (CAR) 
* Expectativas altas 
(HE) 
* Participación 
significativa (MP) 
* Seguridad escolar 
(siéntete seguro en la 
escuela) (SS) 
 
Fuente: Encuesta 
“Healthy Kids” (Niños 

5.º grado         2021 
 
SC                  69 
AM                 71 
CAR               79 
HE                 87 
MP                 52 
SS                 80 
 
8.º grado         2021 
 
SC                  48 
AM                  67 
CAR               56 
HE                  72 
MP                 29 
SS                  64 
 
 

   5. º grado 
 
SC - 80 
AM - 90 
CAR - 90 
HE - 95 
MP - 80 
SS - 95 
 
8.º grado 
 
SC - 75 
AM - 80 
CAR - 75 
HE - 90 
MP - 50 
SS - 80 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés). 
        

Porcentaje de 
estudiantes entre 3.º y 
8.º grado que 
informan como 
"favorables" en las 
competencias 
comunes. 
 
Medidas de las 
competencias 
estudiantiles: 
* Manejo de uno 
mismo (SM) 
* Valor (G) 
* Autoeficacia (SE) 
 
Apoyos y entorno 
para estudiantes: 
* Entorno escolar (SC) 
* Relaciones entre 
el/la maestro/a y el/la 
estudiante (TSR) 
* Pertenencia del/de 
la estudiante (SB) 
 
Fuente: Encuesta 
Panorama sobre el 
aprendizaje social y 
emocional. 
        

2021 
 
3.º grado    Porcentaje 
Favorable 
SM                68 
G                  66 
SE                61 
SC                78 
TSR              78 
SB                77 
 
 
4.º grado    Porcentaje 
Favorable 
SM               68 
G                 62 
SE               55 
SC               78 
TSR            76 
SB               74 
 
5.º grado    Porcentaje 
Favorable 
SM                72 
G                  62 
SE                51 
SC                76 
TSR              77 
SB               72 
 
 
6.º grado    Porcentaje 

   3.º grado 
 
SM - 85 
G - 80 
SE - 75 
SC - 90 
TSR - 90 
SB - 90 
 
4. º grado 
 
SM - 85 
G - 80 
SE - 75 
SC - 90 
TSR - 90 
SB - 90 
 
5. º grado 
 
SM - 85 
G - 80 
SE - 75 
SC - 90 
TSR - 90 
SB - 85 
 
 
6. º grado 
 
SM - 90 
G - 80 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Favorable 
SM                75 
G                  61 
SE                54 
SC                77 
TSR              82 
SB                61 
 
7.º grado    Porcentaje 
Favorable 
SM                74 
G                   57 
SE                 46 
SC                 66 
TSR              74 
SB                 52 
 
8.º grado    Porcentaje 
Favorable 
SM                73 
G                  55 
SE                44 
SC                60 
TSR             67 
SB                44 
 

SE - 75 
SC - 90 
TSR - 90 
SB - 80 
 
 
7.º grado 
 
SM - 90 
G - 80 
SE - 70 
SC - 80 
TSR - 90 
SB - 75 
 
 
8.º grado 
 
SM - 90 
G - 75 
SE - 75 
SC - 75 
TSR - 85 
SB – 75 
 

Índice de 
suspensiones 
 
Porcentaje de 
estudiantes 
suspendidos 1 o más 
veces durante el año 
escolar. 
 

2020 
 
Todos/as los/las 
estudiantes                  
1.7 
Aprendices del inglés            
1.3 
Jóvenes de crianza 
temporal                 5 

   Porcentaje del distrito 
en general y grupos 
de estudiantes 
suspendidos 1 o más 
veces durante el año 
escolar = 1%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Fuente: Base de 
datos del distrito 
 
        

Jóvenes indigentes           
0 
En desventaja 
socioeconómica             
1.9 
Estudiantes con 
discapacidades                    
2.3 
Afroamericanos         
2.3 
Indígenas americanos          
0 
Asiáticos                           
0 
Filipinos                         
.7 
Hispanos                       
1.9 
Isleños del Pacífico            
0 
Dos o más                
.5 
Blancos                           
1.1 
 

Índice de expulsiones 
Fuente: Base de 
datos del distrito 
        

Índice de expulsión de 
0% 

   Índice de expulsión de 
0% 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Servicios sociales y 
emocionales        

Servicios sociales y emocionales para estudiantes, aprendizaje 
profesional del personal y fortalecimiento de conexiones con agencias 
comunitarias. Asesores/as en todos los establecimientos escolares y 
apoyo adicional de los auxiliares docentes para los/las estudiantes 
con necesidades conductuales o socioemocionales en el salón de 
clase. Los orientadores académicos supervisarán el rendimiento 
académico, las necesidades sociales y emocionales de los/las 
jóvenes de crianza temporal y brindarán apoyo. 
 
 

$2,092,246.00 
X 

 
 Sí      

 

2 Especialista en 
apoyo conductual        

Especialista de apoyo conductual del distrito para apoyar la reducción 
de las suspensiones escolares y apoyar las necesidades 
socioemocionales de todos/as los/las alumnos/as. 
 
 

$141,916.00 
X 

 
 Sí      

 

3 Empleados de la 
salud        

Empleados de la salud para apoyar a los/las estudiantes y al 
personal. 
 
 

$517,476.00 
X 
 

 Sí      
 

4 Aprendizaje 
profesional        

Aprendizaje profesional en el aprendizaje social y emocional y las 
intervenciones conductuales. 
 
 

$82,109.00 
X 

 
 Sí      

 

5 Subdirectores/as        Subdirectores/as en las escuelas primarias y uno en cada escuela 
secundaria para aumentar la supervisión, la seguridad y los servicios 
de apoyo dirigidos principalmente a los/las alumnos/as sin duplicar. 
 
 

$876,627.00 
X 

 
 Sí      

 

6 Artes visuales        Oportunidades para que los/las estudiantes participen en artes 
visuales como dibujo, pintura, fotografía, video, cerámica, 
manualidades y cine; se dirigirán principalmente a alumnos/as sin 
duplicar. 
 

$100,000.00 
X 
 

 Sí      
 

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

7 Artes escénicas        Oportunidades para que los/las estudiantes participen en artes 
escénicas como danza, música, teatro, narración de cuentos y coros; 
se dirigirán principalmente a alumnos/as sin duplicar. 
 
 

$70,000.00 
X 

 

 Sí      
 

8 Seguridad y 
protección del plantel        

Personal y servicios suplementarios para la seguridad y protección del 
plantel, como el policía escolar (SRO, por sus siglas en inglés), los 
supervisores adicionales del plantel y los guardias de cruce. 
 
 

$692,737.00 
X 

 
 Sí      

 

9 Servicios de 
transporte        

Servicios de transporte para estudiantes, principalmente dirigidos a 
jóvenes de crianza temporal y alumnos/as de bajos ingresos. 
 
 

$432,395.00 
X 
 

 Sí      
 

10 Maestros/as de 
Música para escuela 
primaria        

Dos maestros/as de Música para escuela primaria 
 
 

$512,925.00 
X 
 

 Sí      
 

11 Maestro/a de 
Educación Física 
(PE, por sus siglas 
en inglés) para 
escuela primaria.        

Un/a maestro/a de Educación Física para escuela primaria. 
 
 

$126,484.00 
X 

 

 Sí      
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Meta central: Participación 
 
Los padres/Las madres, las familias y los/las involucrados/as de la comunidad participarán y se empoderarán como 
socios en la enseñanza y el aprendizaje a través de la comunicación efectiva, el desarrollo de capacidades y la toma de 
decisiones colaborativa. 
         

 

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

El análisis de los datos muestra que esta meta seguirá siendo relevante durante los próximos tres años y más. Los resultados de nuestra 
encuesta de participación parental (informada en la Interfaz de datos escolares de California de 2019) indicaron la necesidad de mejorar en 
todos los dominios (construir relaciones entre el personal escolar y las familias, construir asociaciones para los resultados estudiantiles y 
buscar aportes para la toma de decisiones). En todos los elementos dentro de cada uno de los tres dominios, la respuesta promedio fue 1 
(Fase de exploración e investigación) o 2 (Desarrollo inicial) de un 5 posible. La meta del distrito es alcanzar la Implementación total y 
sostenibilidad (5) en cada una de estas áreas. 
 
Los comentarios de los/las involucrados/as reafirman la importancia de involucrar y empoderar a los/las integrantes de la comunidad como 
socios en la enseñanza y el aprendizaje. El enunciado de la meta también se amplió para incluir la comunicación, el desarrollo de 
capacidades y la toma de decisiones colaborativas como áreas específicas que pueden respaldar una mayor participación y un mayor 
empoderamiento. 
 
Si bien estas prioridades existían antes de la pandemia, la experiencia de los/las involucrados/as durante el cierre de escuelas destacó aún 
más su relevancia. La necesidad de una comunicación clara y regular (incluyendo la traducción y la interpretación cuando sea necesario), 
oportunidades estructuradas para que los/las involucrados/as desarrollen capacidad y oportunidades auténticas para brindar aportes y 
participar en el proceso de toma de decisiones se hizo más evidente a medida que el distrito enfrentó la desconexión y el aumento de las 
necesidades de apoyo. 
         

 

  

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
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Encuesta “Healthy 
Kids” (Niños 
Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) 
 
Aumento en el 
siguiente indicador en 
5.º y 8.º grado: 
 
* Participación 
significativa en la 
escuela (MP) 
 
Fuente: Encuesta 
“Healthy Kids” (Niños 
Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés). 
        

5.º                2021 
 
MP                   52 
 
8.º                2021 
 
MP                   29 
 
 

   5.º 
 
MP                   80 
 
8.º 
 
MP                   60 
 
 

Encuesta del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) del 
Distrito Escolar 
Primario de Hueneme 
(HESD, por sus siglas 
en inglés). 
 
Aumentar el número 
de interesados/as que 
participan en la 
encuesta anual del 
LCAP. 

Número de 
involucrados/as 
 
2021 
 
Padres/Madres          
2531 
Personal certificado      
229 
Personal clasificado         
131 
Administrador/a                
14 
Comunidad        20 

   Número de 
involucrados/as 
 
 
 
Padres/Madres - 
4,000 
Maestros/as - 400 
Personal clasificado - 
500 
Administrador/a - 30 
Comunidad - 200 
Estudiantes - 500 
 

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 

 
Fuente: Encuesta del 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) del Distrito 
Escolar Primario de 
Hueneme (HESD, por 
sus siglas en inglés). 
        

Estudiantes            72 
 
 

 

Número de 
oportunidades de 
participación familiar 
 
Aumentar el número 
de actividades de 
participación familiar 
(FEO). 
 
Fuente: Registros de 
participación familiar 
        

2020 
 
FEO     738 
 
 

   FEO - 1,400 

Efectividad y calidad 
de la familia 
Oportunidades de 
participación 
 
En función de los 
aportes de los/las 
involucrados/as y la 
investigación basada 
en evidencias, que 
incluye 
“Visible Learning” 
(Aprendizaje visible) 

Efectividad y calidad 
de la familia 
Oportunidades de 
participación 
 
A. Ayudar a los 
padres/las madres a 
comprender el idioma 
de las escuelas y el 
aprendizaje; 
 
2020 
Número = 221, 29% 

   Efectividad y calidad 
de la familia 
Oportunidades de 
participación 
 
A. Ayudar a los 
padres/las madres a 
comprender el idioma 
de las escuelas y el 
aprendizaje; 
 
23/24 = 500 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de John Hattie, 
nuestras escuelas 
ofrecen diversos 
eventos y actividades 
de participación 
familiar con los 
siguientes objetivos: 
 
A. Ayudar a los 
padres/las madres a 
comprender el idioma 
de las escuelas y el 
aprendizaje; 
B. Ayudar a los 
padres/las madres a 
aprender cómo 
establecer estructura 
y disciplina en el 
hogar; 
C. Educar a los 
padres/las madres 
sobre temas que 
puedan ayudarlos a 
ellos y a sus familias; 
D. Involucrar a los 
padres/las madres 
como socios en la 
educación, el 
empoderamiento y la 
defensa de sus 
hijos/as. 
E. Promover la 
construcción de 
comunidades, 
sensibilidad cultural y 
conexiones entre las 

 
B. Ayudar a los 
padres/las madres a 
aprender cómo 
establecer estructura 
y disciplina en el 
hogar; 
 
2020 
Número = 56, 8% 
 
C. Educar a los 
padres/las madres 
sobre temas que 
puedan ayudarlos a 
ellos y a sus familias; 
 
2020 
Número = 90, 12% 
 
D. Involucrar a los 
padres/las madres 
como socios en la 
educación, el 
empoderamiento y la 
defensa de sus 
hijos/as. 
 
2020 
Número = 182, 25% 
 
E. Promover la 
construcción de 
comunidades, 
sensibilidad cultural y 
conexiones entre las 

B. Ayudar a los 
padres/las madres a 
aprender cómo 
establecer estructura 
y disciplina en el 
hogar; 
 
23/24 = 200 
 
C. Educar a los 
padres/las madres 
sobre temas que 
puedan ayudarlos a 
ellos y a sus familias; 
 
23/24 = 200 
 
D. Involucrar a los 
padres/las madres 
como socios en la 
educación, el 
empoderamiento y la 
defensa de sus 
hijos/as. 
 
23/24 - 400 
 
E. Promover la 
construcción de 
comunidades, 
sensibilidad cultural y 
conexiones entre las 
escuelas y los 
hogares. 
 
23/24 - 400 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

escuelas y los 
hogares. 
 
Fuente: Registros de 
participación familiar 
        

escuelas y los 
hogares. 
 
2020 
Número = 189, 26% 
 

 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Personal de apoyo 
para padres/madres        

Personal de apoyo para padres/madres a fin de aumentar el apoyo y 
el acercamiento a las familias. 
 
 

$112,639.00 
X 

 
 Sí      

 

2 Programas de 
participación familiar        

Programas para apoyar y mejorar la participación familiar. 
 
 

$28,300.00 
X 

 
 Sí      

 

3 Traductores del 
distrito        

Traductores del distrito para apoyar la participación y la comunicación 
familiar. 
 
 

$171,068.00 
X 
 

 Sí      
 

4 Asignaciones 
basadas en el 
establecimiento        

Las asignaciones basadas en el establecimiento se utilizarán en 
consonancia con las acciones y los servicios de esta meta. (consultar 
la meta 1, acción 15) 
 
 

 
X 

 
 Sí      

 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

4 Objetivo de mantenimiento - Condiciones de aprendizaje 
 
Sostener una cantidad suficiente de materiales de instrucción y personal en el salón de clase, la seguridad y limpieza de 
las instalaciones y otras condiciones básicas que se necesitan para apoyar la implementación de las acciones de todas 
las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con efectividad. 
         

 

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

Un análisis de datos ha demostrado que el distrito ha continuado cumpliendo o estando cerca de cumplir sus metas en las áreas objetivo de 
la Prioridad 1. Estos incluyen proporcionar acceso a materiales instructivos adoptados por el consejo a todos/as los/las estudiantes, 
garantizar que las instalaciones cumplan con el estado de “Buen estado” en la Herramienta de Inspección de Instalaciones, apoyar a 
todos/as los/las maestros/as para que estén completamente acreditados y garantizar que los/las maestros/as estén asignados/as de manera 
adecuada, incluidos los/las maestros/as de aprendices del inglés. Los/Las involucrados/as han reafirmado la importancia de mantener el 
progreso en estas áreas para garantizar que los/las estudiantes reciban las condiciones básicas de aprendizaje necesarias para alcanzar la 
gama de otras metas establecidas en este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y más allá.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Condición de las 
instalaciones 
 
Número de escuelas 
donde las 
instalaciones no 
cumplen con las 
normas de “Buen 
estado” de la 
Herramienta de 
Inspección de 

Número de escuelas 
 
2020 
0/11 
 
 

   Número de escuelas 
= 0/11 

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 

Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
 
Fuente: Departamento 
FOT 
        

Suficiencia de 
materiales instructivos 
 
Porcentaje de 
estudiantes con 
acceso a materiales 
de instrucción 
adoptados por el 
consejo. 
 
Fuente: Resolución de 
Consejo de Educación 
que certifica la 
suficiencia. 
        

Porcentaje de 
estudiantes 
 
 
2020 
100% 
 
 

   Porcentaje de 
estudiantes = 100% 

Estado de 
acreditación de los/las 
maestros/as 
 
Porcentaje de 
maestros/as 
completamente 
acreditados. 
 
Fuente: Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en 
inglés)/Departamento 

Porcentaje de 
maestros/as 
 
2020 
100% 
 
 

   Porcentaje de 
maestros/as = 100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de Recursos 
Humanos 
        

Vacantes de 
maestros/as 
 
Número de vacantes 
de maestros/as del 
salón de clase 
 
Fuente: Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en 
inglés)/Departamento 
de Recursos 
Humanos 
        

Número de vacantes 
de maestros/as del 
salón de clase. 
 
2020 
0 
 
 

   Número de vacantes 
de maestros/as del 
salón de clase = 0 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Materiales y recursos 
instructivos        

Comprar materiales y recursos instructivos alineados con las Normas 
Básicas de California. 
 
 

$733,000.00 
X 

 
 Sí      

 

2 Tecnología        Nuevas tecnologías que incluyen equipos y programas informáticos y 
proporcionan aprendizaje profesional. Mantener personal de apoyo 
tecnológico adicional. 
 
 

$1,381,030.00 
X 

 

 Sí      
 

3 Instalaciones y 
seguridad        

Mejorar y potenciar las instalaciones para abordar problemas de 
seguridad y ofrecer espacio para acciones y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

$225,715.00 
X 

 
 Sí      

 

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

4 Personal de 
conserjería        

Personal de conserjería suplementario para apoyar las acciones y los 
servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). 
 
 

$586,400.00 
X 

 

 Sí      
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

31.97% 21,268,056         

 
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 porcentaje de alumnos/alumnas sin duplicación (UPP, por sus siglas en inglés) de todo el distrito representa el 85.38%. Dado que es un 
alto porcentaje, todas nuestras acciones y servicios del LCAP se dirigen, principalmente, a reforzar o mejorar los resultados escolares de 
los/las estudiantes del inglés, los/las estudiantes de bajos recursos y los/las jóvenes de crianza temporal. Al revisar la Tabla de Gastos 
contribuyentes (incluida en este documento), todos los gastos se marcan como “contribuciones para grupos de estudiantes sin 
duplicación”. El Distrito Escolar Primario de Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) reconoce y brinda respuesta a las necesidades de 
dichos grupos de estudiantes basándose en los datos más recientes de la Interfaz de datos escolares de California y en las opiniones de 
los involucrados. Para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022, se tomaron en cuenta los 
siguientes puntos en el momento de dar forma a las acciones identificadas como las más efectivas para cumplir con las metas académicas, 
conductuales, socioemocionales de esos grupos de estudiantes: 
 
* Más tiempo dedicado al aprendizaje académico riguroso y a una variedad de actividades enriquecedoras 
* Servicios de aceleración dirigidos y supervisados 
* Mayor apoyo socioemocional y conductual 
 
         

 

 

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

Con el fin de ampliar o mejorar los servicios para los alumnos/las alumnas de bajos recursos, los/las jóvenes de crianza temporal y los/las 
estudiantes del inglés en un 31.97%, se implementarán las siguientes acciones y servicios dirigidos en particular a nuestros/nuestras 
estudiantes si duplicación: 
 
* Tamaños de clase reducidos 
* Oportunidades para la aceleración y el enriquecimiento: apoyo antes, durante y después de la escuela; oportunidades de aprendizaje los 
sábados y durante el verano 
* Énfasis puesto en la preparación universitaria y vocacional a través de nuestros programas Avance Vía Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) en los niveles primario y secundario 
* Proporción más baja de estudiantes por cada psicólogo/psicóloga del distrito 
* Maestros/Maestras de Apoyo para Estudiantes del Inglés (ELST, por sus siglas en inglés) 
* Auxiliares docentes en los salones de clase que apoyen a los/las estudiantes del inglés 
* Ampliación de los servicios de asesoramiento 
* Especialista en apoyo conductual del distrito 
* Ampliación de servicios de traducción del distrito 
* Tecnología individualizada y acceso a internet en el hogar 
* Personal de salud 
* Formación profesional para el personal desde la óptica de la equidad y la inclusión 
* Subdirectores/Subdirectoras 
* Oportunidades para involucrarse en las artes visuales y escénicas. 
* Programas de participación y acercamiento familiar 
* Personal a cargo del acercamiento de padres/madres del distrito 
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$21,268,056.00         
   

$21,268,056.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $18,485,542.00 $2,782,514.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Tamaños de clase reducidos        $6,660,700.0
0 

   $6,660,700.0
0 

1 2 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Acceso adicional a bibliotecas        $16,595.00    $16,595.00 

1 3 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Apoyo al Kínder de 
Transición        

$74,687.00    $74,687.00 

1 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Apoyo al aprendizaje        $110,000.00    $110,000.00 

1 5 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Aprendizaje profesional        $238,282.00    $238,282.00 

1 6 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Preparación universitaria y 
vocacional        

$16,674.00    $16,674.00 

1 7 X Estudiantes del Inglés        
 

Apoyo a los programas para 
estudiantes del inglés        

$190,234.00    $190,234.00 

1 8 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Psicólogos/as escolares        $319,835.00    $319,835.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 9 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Oportunidades de 
aprendizaje extendidas        

$249,789.00    $249,789.00 

1 10 X Estudiantes del Inglés        
 

Apoyo a los programas para 
estudiantes del inglés        

$1,564,656.0
0 

   $1,564,656.0
0 

1 11 X Estudiantes del Inglés        
 

Auxiliares docentes para 
estudiantes del inglés        

$745,511.00    $745,511.00 

1 12 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Auxiliares docentes para 
Kínder de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) y Kínder 
de con Jornada extendida.        

$399,243.00    $399,243.00 

1 13 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Intervención del/de la 
maestro/a de Instrucción 
Académica Especializada        

$350,223.00    $350,223.00 

1 14 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Especialistas del programa        $323,911.00    $323,911.00 

1 15 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Asignaciones basadas en el 
establecimiento        

$1,124,649.0
0 

   $1,124,649.0
0 

2 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Servicios sociales y 
emocionales        

$2,092,246.0
0 

   $2,092,246.0
0 

2 2 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Especialista en apoyo 
conductual        

$141,916.00    $141,916.00 

2 3 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Empleados de la salud        $517,476.00    $517,476.00 

2 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Aprendizaje profesional        $82,109.00    $82,109.00 

2 5 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Subdirectores/as        $876,627.00    $876,627.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 6 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Artes visuales        $100,000.00    $100,000.00 

2 7 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Artes escénicas        $70,000.00    $70,000.00 

2 8 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Seguridad y protección del 
plantel        

$692,737.00    $692,737.00 

2 9 X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Servicios de transporte        $432,395.00    $432,395.00 

2 10 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Maestros/as de Música para 
escuela primaria        

$512,925.00    $512,925.00 

2 11 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Maestro/a de Educación 
Física (PE, por sus siglas en 
inglés) para escuela primaria.        

$126,484.00    $126,484.00 

3 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Personal de apoyo para 
padres/madres        

$112,639.00    $112,639.00 

3 2 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas de participación 
familiar        

$28,300.00    $28,300.00 

3 3 X Estudiantes del Inglés        
 

Traductores del distrito        $171,068.00    $171,068.00 

3 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Asignaciones basadas en el 
establecimiento        

     

4 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Materiales y recursos 
instructivos        

$733,000.00    $733,000.00 

4 2 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Tecnología        $1,381,030.0
0 

   $1,381,030.0
0 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

4 3 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Instalaciones y seguridad        $225,715.00    $225,715.00 

4 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Personal de conserjería        $586,400.00    $586,400.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $21,268,056.00 $21,268,056.00 

Total a nivel del LEA:         $21,077,822.00 $21,077,822.00 

Total Limitado:         $190,234.00 $190,234.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 

 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 Tamaños de clase 
reducidos 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $6,660,700.00 $6,660,700.00 

1 2 Acceso adicional a 
bibliotecas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $16,595.00 $16,595.00 

1 3 Apoyo al Kínder de 
Transición 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Williams, Bard, 
Hueneme, Haycox, 
Larsen        

 Kínder de Transición        
 

$74,687.00 $74,687.00 

1 4 Apoyo al aprendizaje X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $110,000.00 $110,000.00 

1 5 Aprendizaje profesional X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $238,282.00 $238,282.00 

1 6 Preparación 
universitaria y 
vocacional 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Blackstock, Green, 
Haycox, Sunkist, 
Hathaway, Williams        

 5.º a 8.º grado        
 

$16,674.00 $16,674.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 7 Apoyo a los programas 
para estudiantes del 
inglés 

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $190,234.00 $190,234.00 

1 8 Psicólogos/as 
escolares 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $319,835.00 $319,835.00 

1 9 Oportunidades de 
aprendizaje extendidas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $249,789.00 $249,789.00 

1 10 Apoyo a los programas 
para estudiantes del 
inglés 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $1,564,656.00 $1,564,656.00 

1 11 Auxiliares docentes 
para estudiantes del 
inglés 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $745,511.00 $745,511.00 

1 12 Auxiliares docentes 
para Kínder de 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) y 
Kínder de con Jornada 
extendida. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Larsen, Bard, Williams, 
Hueneme, Parkview, 
Sunkist, Hathaway, 
Haycox        

 Kínder de Transición 
(TK) y Kínder (K)        

 

$399,243.00 $399,243.00 

1 13 Intervención del/de la 
maestro/a de 
Instrucción Académica 
Especializada 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $350,223.00 $350,223.00 

1 14 Especialistas del 
programa 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $323,911.00 $323,911.00 

1 15 Asignaciones basadas 
en el establecimiento 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $1,124,649.00 $1,124,649.00 

2 1 Servicios sociales y 
emocionales 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $2,092,246.00 $2,092,246.00 

2 2 Especialista en apoyo 
conductual 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

 $141,916.00 $141,916.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

X Escasos Recursos        
 

2 3 Empleados de la salud X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $517,476.00 $517,476.00 

2 4 Aprendizaje profesional X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $82,109.00 $82,109.00 

2 5 Subdirectores/as X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Green, Blackstock, 
Haycox, Larsen, 
Parkview        

 

$876,627.00 $876,627.00 

2 6 Artes visuales X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $100,000.00 $100,000.00 

2 7 Artes escénicas X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $70,000.00 $70,000.00 

2 8 Seguridad y protección 
del plantel 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $692,737.00 $692,737.00 

2 9 Servicios de transporte X A nivel del LEA        
 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Kínder de transición - 
8. ° grado        

 

$432,395.00 $432,395.00 

2 10 Maestros/as de Música 
para escuela primaria 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $512,925.00 $512,925.00 

2 11 Maestro/a de 
Educación Física (PE, 
por sus siglas en 
inglés) para escuela 
primaria. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $126,484.00 $126,484.00 

3 1 Personal de apoyo para 
padres/madres 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $112,639.00 $112,639.00 

3 2 Programas de 
participación familiar 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

 $28,300.00 $28,300.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

X Escasos Recursos        
 

3 3 Traductores del distrito X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $171,068.00 $171,068.00 

3 4 Asignaciones basadas 
en el establecimiento 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

   

4 1 Materiales y recursos 
instructivos 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $733,000.00 $733,000.00 

4 2 Tecnología X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $1,381,030.00 $1,381,030.00 

4 3 Instalaciones y 
seguridad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $225,715.00 $225,715.00 

4 4 Personal de conserjería X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $586,400.00 $586,400.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           

 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Primario de Hueneme Página 63 de 77 

Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

Participación de Involucrados 
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Propósito 

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

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

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



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Primario de Hueneme Página 68 de 77 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

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

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

Propósito 

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

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

• Tabla 1: Acciones 

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

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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