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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber 

Código CDS: 13 63131 6008502 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Juan Cruz 

Superintendente 

 

760-337-6530 x 2500 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 
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Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

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

Primarias de Heber espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar de Escuelas Primarias de Heber es $19,378,652, del cual $14,794,271 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $2,107,230 son otros fondos estatales, $459,141 son fondos locales y $2,018,010 son 
fondos federales. De los $14,794,271 en Fondos LCFF, $3,730,872 es generado basado en la inscripción de 
alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos 
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber 

para el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber 
planea gastar $19,309,763 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $3,730,872 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $15,578,891 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Operaciones de distrito 

• Salario y beneficios de los empleados 
• Suministros para el funcionamiento del HESD, incluidos los materiales de instrucción, los materiales 

de limpieza, los gastos de transporte, el terreno, los servicios públicos y los gastos de mantenimiento 
diferido 

• Servicios profesionales, contratos, acuerdos de software tecnológico, formación profesional, 
arrendamientos 

• Otros gastos, incluidos los gastos de colocación fuera de la escuela de Heber  
 

 

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

 
En 2022-23, el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber está proyectando que recibirá $3,730,872 
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar de 
Escuelas Primarias de Heber debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber planea gastar $3,730,872 hacia el 
cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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A través de los servicios directos, los estudiantes cuentan con la tecnología necesaria y reciben instrucción 
diaria de los profesores, apoyo de los asistentes de instrucción y otro personal de apoyo, servicios de 
asesoramiento, intervención en grupos pequeños, servicios de clases particulares y suministro de material 
escolar. Los padres están recibiendo una formación continua para padres a través de ICOE, y los profesores y el 
personal de apoyo están recibiendo formación profesional identificada adicional y asistencia individual para 
apoyar sus necesidades de aprendizaje. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber presupuestó en el LCAP del año 

pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con lo que el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber estima ha gastado en acciones y 

servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar 
actual. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar de Escuelas 
Primarias de Heber presupuestó en su LCAP $3,149,356 para acciones planeadas para aumentar o mejorar 
servicios para alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber en verdad 
gastó $3,566,562 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-
22. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $417,206 tuvo el siguiente impacto sobre la habilidad 
del Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber por aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades: 
 
El Distrito excedió su presupuesto original porque recibió fondos adicionales.  El Distrito gastará todos los fondos 
de 2021-2022 recibidos para sus estudiantes de alta necesidad.  
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar de Escuelas Primarias de 
Heber            

Juan Cruz           
Superintendente 

jcruz@hesdk8.org           
 

 

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

 

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

 

El distrito recibió o recibirá fondos de las siguientes subvenciones que no se incluyeron en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) de HESD: 
  
  
1.-- Subvención en persona Fondos de una sola vez: $288,771 
  
2. -- Subvención para la Oportunidad de Aprendizaje Expandido Fondos de una sola vez (Subvención para la Oportunidad de Aprendizaje 
Ampliado (ELOG, por sus siglas en inglés)) ($735,705) 
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3. -- Subvención del Programa de Oportunidad de Aprendizaje Extendido ($935,626) la misma cantidad para cada año de la subvención de 
3 años  
  
4. -- La subvención en bloque para la efectividad del educador ($278,807) se distribuye en una subvención de 5 años 
  
5. -- Subvención Universal de Pre-K ($126,471) monto recurrente  
  
6. -- Fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) ESSER - ESSER III: 
$1,971,482 
  
  
  
1. -- Se utilizó la subvención en persona para apoyar la reapertura de las escuelas y comprar Equipo de Protección Personal (PPE, por sus 
siglas en inglés) para el personal y los estudiantes: $288,771.  La escuela primaria Heber desarrolló su plan de reapertura en colaboración 
con 
una importante aportación de todo el personal y la participación de la comunidad. Esto incluye numerosas sesiones con el Comité de Planes 
de Estudio del Distrito, el Comité de Orientación de HESD y el Comité de Visión, así como las aportaciones recibidas durante las reuniones 
del Consejo Municipal y los comentarios obtenidos a través de diversas encuestas. (Enlace: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1030859/Heber_School_District_Schools_Reopening_Plan_10.15.20.pdf) 
  
  
2. -- Subvención para la Oportunidad de Aprendizaje Expandido Fondos de una sola vez ($735,705) El distrito involucró a sus socios 
educativos para discutir las necesidades y los apoyos para cada sitio escolar.  
  
   
3. -- Enlace del Plan de Subvención para la Oportunidad de Aprendizaje Ampliado (ELOG, por sus siglas en inglés): https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1559667/ELO_Grant_Plan_HESD_Aug_30__2021.pdf 
  
El distrito se reunió y consultó con todos los socios educativos a lo largo de los meses de marzo y mayo como parte del proceso de 
compromiso de los socios educativos. El distrito se reunió con los siguientes grupos de socios educativos para solicitar su opinión sobre las 
necesidades del distrito: 1) padres 2) profesores 3) personal.  En el enlace anterior encontrará detalles específicos sobre las fechas de las 
reuniones con los socios educativos.  
  
Los socios educativos (padres, grupos de padres de la escuela y del distrito, y profesores) han mencionado continuamente que se 
necesitarán clases particulares extracurriculares y apoyos socioemocionales cuando las escuelas empiecen a abrirse para la enseñanza 
presencial. La consulta dio lugar a solicitudes de apoyo adicional a la intervención, formación profesional, apoyo centrado en el plan de 
estudios, mejora de la tecnología y apoyo a los orientadores. 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1030859/Heber_School_District_Schools_Reopening_Plan_10.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1030859/Heber_School_District_Schools_Reopening_Plan_10.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1559667/ELO_Grant_Plan_HESD_Aug_30__2021.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1559667/ELO_Grant_Plan_HESD_Aug_30__2021.pdf
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Los socios educativos han expresado enérgicamente que este apoyo será necesario en los próximos años, ya que probablemente será un 
vacío de aprendizaje de varios años que los estudiantes han soportado. El plan se desarrolló a partir de las aportaciones que se recogieron 
en las reuniones de los involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y en las diferentes reuniones 
de los grupos de padres del distrito y de las escuelas. El plan, una vez completado, se compartirá con los involucrados junto con el nuevo 
borrador del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para recopilar la opinión y comentarios.  
  
  
4. -- Subvención en bloque para la efectividad del educador  
  
El Distrito desarrolló el plan en conjunto con el liderazgo del sitio. El distrito está planeando además reunirse con los socios educativos 
(profesores, administradores del sitio escolar y personal clasificado) para recibir información sobre el apoyo necesario para el personal en 
relación con la formación profesional. El año escolar 2021-22 será un año de planificación y la implementación comenzará en el año escolar 
2022-23.   
  
Enlace del plan:https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1777101/Educator_Effectiveness_Block_Grant_Plan_HESD_21-
22_Final_Board_Approved_December_9__2021.pdf 
  
  
5. -- Planificación e implementación del Pre-K  
  
A finales de diciembre de 2021 se publicaron unas orientaciones que incluían una plantilla de planificación, un conjunto de herramientas de 
planificación y una guía de recursos. El distrito entrará en la fase de planificación e involucrará a todos los socios educativos (padres, 
profesores, administradores del sitio y personal clasificado) de acuerdo con la orientación proporcionada por el Departamento de Educación 
de California (CDE, por sus siglas en inglés).  
  
  
6. Fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés). El proceso de consulta 
comenzó durante la pandemia cuando los planteles empezaron a cerrar. El distrito celebró una reunión pública para debatir varios temas 
que incluían la seguridad, los aspectos académicos, el compromiso de los alumnos, el financiamiento y el aumento de los servicios. El 
distrito reunió comentarios de los padres de estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y sin hogar, 
y migrantes para ayudar con recomendaciones para el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) que se extenderán al Plan de la Ley de Emergencia de Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III. Desde el principio, los padres y los miembros de la comunidad han aportado 
su opinión sobre las posibles pérdidas de aprendizaje, las intervenciones necesarias y los servicios que se precisan al volver a abrir las 
escuelas.  
    

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1777101/Educator_Effectiveness_Block_Grant_Plan_HESD_21-22_Final_Board_Approved_December_9__2021.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1777101/Educator_Effectiveness_Block_Grant_Plan_HESD_21-22_Final_Board_Approved_December_9__2021.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1777101/Educator_Effectiveness_Block_Grant_Plan_HESD_21-22_Final_Board_Approved_December_9__2021.pdf
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La documentación relacionada con estas reuniones puede encontrarse en https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1555980/HESD_BOP__LCAP-LCP_Annual_Update_and_LCAP_Final_2021-
22.pdf 
  

  

 

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

 

El Distrito Escolar Primario de Heber (HESD) recibió fondos adicionales de subvenciones de concentración ($ 424,183) a través de la Ley de 
Presupuesto de California de 2021. 
Las siguientes escuelas en nuestro distrito tienen una inscripción de estudiantes de inglés, estudiantes socioeconómicamente 
desfavorecidos y / o jóvenes de crianza temporal ("estudiantes no duplicados") que es más del 55%. 
  
El distrito utilizó estos fondos para añadir puestos certificados en ambas escuelas con una inscripción de estudiantes no duplicada superior 
al 55%. El distrito utilizó los fondos para emplear a un conserje adicional (apoyo a la salud y la seguridad del plantel) y a profesores 
certificados de estudios independientes (para apoyar el progreso académico de los estudiantes), y a profesores certificados (para apoyar el 
progreso académico). 
  
Los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la subvención de concentración se invirtieron de la 
siguiente manera: 
         
$ 82,781.00 - Profesor Certificado  
$ 75,875.00 - Profesor Certificado  
$ 62,608.00 - Personal clasificado (conserje)  
$ 108,388.00- Profesor certificado para estudios independientes         
$ 100,487.00 - Profesor certificado para estudios independientes        
$ (5,956.00) - No invertido 

  

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
 

 

El HESD recibió los siguientes fondos únicos a través del gobierno federal para ayudarnos a responder a la pandemia del COVID-19 y a los 
efectos de la educación a distancia en nuestros estudiantes: 
  

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1555980/HESD_BOP__LCAP-LCP_Annual_Update_and_LCAP_Final_2021-22.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1555980/HESD_BOP__LCAP-LCP_Annual_Update_and_LCAP_Final_2021-22.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1555980/HESD_BOP__LCAP-LCP_Annual_Update_and_LCAP_Final_2021-22.pdf
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Nombre del Fondo Federal ______________ Códigos de recursos 
  
  
1. Fondos de Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje (LLMF, por sus siglas en inglés) -------------- a) CRF: 3220, b) Fondo de Ayuda de 
Emergencia del Gobernador (GEER, por sus siglas en inglés) I: 3215 
  
2. Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) I ---------------------- 3210 
  
3. Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) II ---------------------- 3212 
  
4. Subvenciones de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) --------- a) Reserva ESSER II SEA: 3216, b) 
Fondo de Ayuda de Emergencia del Gobernador (GEER, por sus siglas en inglés) II: 3217, c) Reserva ESSER III SEA - Necesidades de 
emergencia: 3218, d) Reserva ESSER III SEA -Pérdida de aprendizaje: 3219 
  
5. Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III ------------------------------ (80%: 3213 / 20%: 
3214) 
  
6. Fondos para Niños y Jóvenes sin Hogar (HCY, por sus siglas en inglés) I & II --- El distrito no recibió estos fondos. ($5,544) 
  
  
El distrito llevó a cabo la participación de la comunidad en nuestros fondos federales únicos de diversas maneras, incluyendo encuestas, 
reuniones públicas del ayuntamiento y reuniones de consulta con el personal certificado, clasificado y administrativo. En concreto, la 
consulta para los siguientes fondos federales se produjo de las siguientes maneras: 
  
El proceso de consulta comenzó durante la pandemia, cuando los planteles empezaron a cerrar. El distrito celebró una reunión pública para 
debatir varios temas que incluían la seguridad, los aspectos académicos, el compromiso de los alumnos, el financiamiento y el aumento de 
los servicios. El distrito reunió comentarios de los padres de estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal y sin hogar, y migrantes para ayudar en el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y de 
subvenciones de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) que se extenderán al Plan de la Ley de Emergencia 
de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III. Desde el principio, las aportaciones de los padres y los 
miembros de la comunidad durante las reuniones del ayuntamiento y de los comités sobre las posibles pérdidas de aprendizaje, las 
intervenciones necesarias y los servicios requeridos a medida que las escuelas han vuelto a abrir sus puertas.  
   
El 23 de septiembre de 2021, el distrito inició su consulta formal de Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por 
sus siglas en inglés) III con las familias que hablan idiomas distintos del inglés. El 24 de septiembre de 2021, el Distrito envió una encuesta a 
los padres y al personal para recopilar la opinión de estos sobre el desarrollo del plan.  Hubo una reunión de consulta el 29 de septiembre 
con los administradores de la escuela y del distrito, incluidos los administradores de educación especial, los profesores, los directores, los 
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líderes escolares y las unidades de negociación locales, y una consulta pública con la comunidad el 30 de septiembre. Los requisitos de Ley 
de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III y las cantidades del presupuesto se compartieron 
con todos los miembros de la escuela y de la comunidad.  
  
Enlace del Plan de Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III del HESD: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-
2022_Dec_10__2021_Revised.pdf 

  

 

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

 

Nuestro distrito recibió $2,464,352 en fondos federales de Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas 
en inglés) III, y delineamos nuestro plan para usar estos fondos a través de nuestro Plan de Gastos de Ley de Emergencia de Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III, que se presentó a la Oficina de Educación del Condado para su revisión. 
Nuestro plan puede verse en: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-
2022_Dec_10__2021_Revised.pdf 
  
A partir de febrero de 2022, hemos tenido éxito en la implementación de las siguientes acciones: El distrito ha estado implementando 
acciones para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal mediante el aumento de las pruebas de COVID, el aumento 
del personal de pruebas y el aumento de la limpieza y desinfección de las clases. El distrito ha ampliado los días y las horas de las pruebas. 
Se ha incrementado la limpieza en todos los edificios, dotando al personal de Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
y proporcionando material de desinfección. El distrito ha tenido éxito en la identificación de los casos positivos y en el 
aislamiento/cuarentena de los estudiantes y el personal según las recomendaciones del departamento de salud del condado. El distrito 
también ha aumentado su apoyo académico incrementando el personal para proporcionar instrucción específica a pequeños grupos durante 
y después de la escuela.  
  
A partir de febrero de 2022, hemos experimentado desafíos en la implementación de los programas de intervención antes y después de la 
escuela, la contratación de un coordinador del programa, los programas escolares de los sábados y las reparaciones de las instalaciones 
escolares. Esta acción ha sido difícil de implementar debido al aumento de las infecciones positivas de la variante del virus. El distrito ha 
sufrido una escasez de personal debido al aumento de las infecciones positivas por COVID, lo que ha provocado el retraso de varias 
acciones y proyectos planificados.  
  

  

 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
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Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

El año escolar 2021-22 ha sido un año de muchos planes, y nuestro Distrito ha trabajado diligentemente para asegurar que todos los planes 
estén alineados y que todos los fondos puedan ser maximizados para apoyar los resultados de los estudiantes. Como se ha señalado a lo 
largo de este documento, nuestro Distrito ha recibido fondos estatales y federales por una sola vez que están orientados a mantener 
nuestras escuelas abiertas de forma segura mientras se previene la propagación del COVID-19 y se acelera la recuperación del aprendizaje 
de los estudiantes después de un año de aprendizaje a distancia.  
  
Para ello, hemos trabajado para alinear nuestros recursos financieros con nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) 2021-22 (Enlace: https://5il.co/us4l) en los siguientes planes: 
  
Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios (Link: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1030859/Heber_School_District_Schools_Reopening_Plan_10.15.20.pdf) 
  
El Plan de Continuidad de Servicios del distrito apoya y se alinea con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) 2021-22. El distrito ha estado proporcionando clases particulares de intervención en grupos pequeños después de la escuela como 
parte de las estrategias de aceleración del aprendizaje planificadas que se incluyen en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés). El distrito ha realizado un esfuerzo concertado para mantener las escuelas seguras y libres de COVID mediante la 
realización de pruebas de antígenos en la escuela y el suministro de Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) para el 
personal y los estudiantes. 
  
  
Plan de gastos de Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III (https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-
2022_Dec_10__2021_Revised.pdf)  
El Plan de Gastos de Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III del distrito también 
apoya y se alinea con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22. Por ejemplo, su Plan de la Ley de 
Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III puede complementar varias acciones que se 
mencionaron en su Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), como la ampliación del programa escolar de 
verano del distrito y el aumento de los servicios de apoyo a las necesidades socioemocionales de los estudiantes y de los padres mediante 
la contratación de un trabajador social clínico y orientadores adicionales.   
  
  
  

  

 

 
 

https://5il.co/us4l
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1030859/Heber_School_District_Schools_Reopening_Plan_10.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1030859/Heber_School_District_Schools_Reopening_Plan_10.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1744904/HESD_ESSER_III_Expenditure_Plan__2021-2022_Dec_10__2021_Revised.pdf
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Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 

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

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

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

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

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

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

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

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

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Instrucciones 

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

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

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

Distrito Escolar de Escuelas Primarias de 
Heber            

Juan Cruz           
Superintendente 

jcruz@hesdk8.org           
760-337-6530 x 2500 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

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

El Distrito Escolar Primario de Heber (HESD) es el hogar de dos escuelas: La Escuela Heber y la Primaria Dogwood, que atienden a 
estudiantes de kínder de transición hasta el octavo grado. El distrito ha decidido que la escuela Dogwood sea una escuela de transición del 
kínder al cuarto grado, ya que nuestros socios educativos, a través de encuestas y consultas, consideran que este grupo de edad es más 
apropiado desde el punto de vista del desarrollo; la escuela Heber atenderá a estudiantes de quinto a octavo grado. El Distrito Escolar 
Primario de Heber atiende a un elevado número de estudiantes de bajos ingresos. Según los datos del Sistema de Datos Longitudinales de 
los Alumnos de California (CALPADS, por sus siglas en inglés), la población estudiantil de HESD es de 1152, de los cuales 620 (53.8%) son 
estudiantes de inglés, y 831 (72.1%) están clasificados como socioeconómicamente desfavorecidos; nuestro recuento no duplicado de 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es del 71.8%, los jóvenes de crianza temporal, del 0.4%, y el 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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84% de nuestros estudiantes de inglés hablan español. El distrito tiene el 9.9% de los estudiantes con discapacidades. Nuestra población 
estudiantil comprende etnia latina hispana, con la mayoría de nuestros estudiantes 98.48% identificándose como hispanos, 1.27% blancos, 
0.08% afroamericanos y 0.08% filipinos. 

  

Las escuelas del HESD han recibido el reconocimiento nacional y estatal por su excelencia académica. La escuela Heber recibió el 
reconocimiento nacional como escuela secundaria modelo de alto rendimiento y fue nombrada escuela "Schools to Watch", y en 2019-20, el 
curso escolar fue reautorizado por otros cuatro años y será reconocido en Washington D.C. en el verano de 2022. Ambas escuelas fueron 
nombradas escuelas de la Lista de Honor por los Negocios de California para la Excelencia en la Educación y recibieron los Premios al 
Logro Académico del Título I.  Las escuelas primarias Dogwood y Heber también fueron reconocidas como "Escuelas de Escaparate 
Nacional de Capturing Kids Hearts" en el año escolar 2018-19. El distrito también recibió el Premio Estatal a la Práctica Pivotante por sus 
prácticas innovadoras en el año escolar 2020-21 durante el aprendizaje a distancia debido a la pandemia del COVID-19.   

  

El distrito ha encontrado brechas académicas ya que los estudiantes han estado en casa durante aproximadamente un año y medio. Los 
estudiantes de inglés del distrito y los estudiantes con discapacidades se han visto afectados académica, social y emocionalmente al tratar 
de adaptarse a la instrucción en persona. El aumento de los comportamientos y la necesidad de apoyo a la salud mental han sido evidentes. 
A medida que hemos ido avanzando en el año escolar, nuestros socios educativos han expresado su preocupación por el progreso 
socioemocional y académico y el apoyo a los estudiantes. El distrito ha establecido objetivos claros en el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para abordar las preocupaciones y aumentar los servicios para los estudiantes y la comunidad.         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Al revisar la Interfaz del Estado de California (2019) y un análisis del trabajo del distrito antes de COVID-19, el distrito tuvo éxitos y se ve 
evidentemente como resultado de mucho trabajo enfocado e intencional a través de nuestros programas educativos. 
A continuación se presenta un resumen de los resultados de la Interfaz del distrito hasta la fecha, antes de COVID-19. Los aspectos más 
destacados de los éxitos incluyen:  
 

• - Para el año escolar 2021-22, HESD predice una tasa de 98% o más en la participación en las evaluaciones para todos los 
estudiantes, lo que es comparable con el porcentaje del año pasado de 98% para todos los estudiantes. 

 

• - Los datos de este año (hasta mayo de 2022) indican un total de 17 suspensiones (Heber 15 / Dogwood 2). Aunque tuvimos un 
periodo de ajuste cuando los estudiantes volvían al plantel para recibir instrucción en persona, el distrito tuvo éxito con los servicios 
que proporcionaron los orientadores escolares, el trabajador social clínico y las agencias externas para apoyar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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• - Los resultados de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) indicaron lo 
siguiente para 2020-21: los estudiantes de inglés obtuvieron una puntuación de nivel 4 - 18.90%, de nivel 3 - 31.83%, de nivel 2 - 
28.11%, y de nivel 1 - 21.16% estas puntuaciones se analizarán con precaución ya que los estudiantes fueron evaluados durante la 
pandemia de COVID. El distrito también analizó las puntuaciones de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) para la Interfaz 2019-20 que reportó un nivel de rendimiento del 50.8% de los estudiantes de 
inglés que progresaron o se mantuvieron en un nivel 4. 

 
El distrito sigue aumentando los servicios para nuestros alumnos invirtiendo en capacitación profesional de los profesores, aumentando el 
apoyo del personal y también comprando materiales adecuados para mejorar la instrucción durante los periodos de aprendizaje a distancia 
y de intervención a lo largo de la jornada escolar.  
 

• - El distrito se ha propuesto proporcionar dispositivos individuales a todos los estudiantes. El distrito cuenta con el 100% de los 
alumnos con dispositivos en sus salones de clases. A medida que comienza el nuevo año escolar, las escuelas tienen suficientes 
dispositivos para conectarse a los recursos de la escuela y el distrito está planeando actualizar los dispositivos para estudiantes y 
maestros. 

 

• - Los programas del distrito aseguran que todos los estudiantes estaban recibiendo un programa educativo de alta calidad y robusto 
para todos los estudiantes, incluyendo los de estudio independiente. 

 

• - El distrito aumentó su servicio socioemocional incrementando el apoyo de los orientadores y estableciendo un Centro de Recursos 
Familiares que alberga a un trabajador social clínico licenciado para mejorar los servicios inclusivos del distrito para estudiantes y 
padres. 

 
El distrito continuará desarrollando los servicios para los estudiantes y mantendrá los éxitos pasados mediante:    
1. Continuar implementando un sólido programa de clima escolar que se ocupe de un entorno escolar seguro y enriquecedor que incluya 
formación profesional para las prácticas fortalecedoras, las prácticas de suspensión alternativas y la educación del carácter. 
2. Formación profesional continua para incluir las mejores prácticas de instrucción en todas las áreas curriculares que incluyan estrategias 
para los alumnos que aprenden inglés y los alumnos diversos. 
3. Continuar implementando un Sistema de Apoyos de Múltiple Nivel para aumentar el apoyo conductual, académico y socioemocional para 
todos los estudiantes. 
4. Seguir proporcionando a los estudiantes tecnología que apoye y mejore los aspectos académicos.  
5. Seguir respondiendo a las necesidades de la comunidad en lo que respecta a los servicios socioemocionales y servicios inclusivos para 
los estudiantes y los padres.   
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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. 
 

El distrito ha analizado los datos y ha llegado a la conclusión de que los estudiantes de inglés siguen necesitando un apoyo prioritario. Los 
datos estatales de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indicaron que el 
porcentaje de Artes Lingüísticas en Inglés  para todos los estudiantes que cumplieron o excedieron las normas fue de 38.67% en 
comparación con los estudiantes que aprenden inglés que cumplieron o excedieron las normas fue de 21.03%. En matemáticas, el 
porcentaje de todos los alumnos que cumplieron o superaron las normas fue del 23%, en comparación con los estudiantes de inglés, que 
fue del 11%. Estos resultados se analizarán con precaución, ya que la evaluación se administró en línea durante la pandemia de COVID, 
pero siguen siendo reveladores en cuanto a la necesidad de apoyar a los estudiantes de inglés en el distrito es evidente. El distrito también 
analizó los datos anteriores de artes lingüísticas en inglés de los estudiantes que cumplieron o superaron las normas hubo un 55.9% para el 
2018-19 en comparación con el 53.1% en el año escolar 2017-18; esto fue un aumento del 3.8% antes de la pandemia. Hay una brecha de 
rendimiento en artes del lenguaje y matemáticas en la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) entre todos los 
estudiantes y los estudiantes que aprenden inglés (Artes lingüísticas -17.64 y matemáticas -12.0) 

  

1. Aumentar la formación profesional de los estudiantes de inglés para todo el personal sobre las prácticas basadas en la evidencia que se 
utilizarán en el salón de clases. 

2. Aumentar los servicios que incluyen programas de intervención antes, durante y después de la escuela centrados en las habilidades 
matemáticas y de lectoescritura. 

3. Proporcionar servicios directos suplementarios a los estudiantes seleccionados en pequeños grupos o de forma individual  

4. Proporcionar material complementario y un plan de estudios que aborde las deficiencias de rendimiento.    

  

Los datos estatales de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indicaron que el 
porcentaje de Artes Lingüísticas en Inglés  para todos los estudiantes que cumplieron o excedieron las normas fue de 38.67% en 
comparación con los estudiantes con discapacidades que cumplieron o excedieron las normas fue de 10.76%. En matemáticas, el 
porcentaje de todos los estudiantes que cumplieron o superaron las normas fue del 23%, en comparación con los estudiantes con 
discapacidades, que fue del 6.46%. Estos resultados se analizarán con precaución, ya que la evaluación se administró en línea durante la 
pandemia de COVID, pero siguen siendo reveladores en cuanto a la necesidad de apoyar a los estudiantes con discapacidades en el distrito 
es evidente. Para abordar el rendimiento académico, el distrito tomará las siguientes medidas: 

  

1. Proporcionar formación profesional para el personal específicamente en el área de las prácticas basadas en la evidencia para apoyar a 
los estudiantes con discapacidades. 

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


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber Página 20 de 105 

2. El distrito continuará proporcionando apoyos de intervención que incluirán instrucción directa en pequeños grupos. 

3. Mayor exposición a las normas esenciales del nivel de grado. 

4. Proporcionar material complementario y un plan de estudios que aborde las deficiencias de rendimiento.  

  

Según la Interfaz Escolar de California, todos los estudiantes fueron calificados como "color anaranjado" en el área de ausentismo crónico. 
Este año, debido a la pandemia, el distrito tuvo que cerrar durante una semana ya que había un número considerable de casos positivos 
entre los alumnos y los profesores. A pesar de este revés, el distrito mantuvo una tasa de asistencia del 92%, pero el ausentismo crónico 
será un enfoque del distrito en el próximo año.  

  

1. El distrito seguirá proporcionando apoyo del Centro de Recursos Familiares y del especialista en asistencia/bienestar. 

2. Proporcionar incentivos basados en el distrito y en el sitio para los estudiantes que asisten a la escuela regularmente 

3. Proporcionar a los profesores recursos para ofrecer incentivos a la asistencia en clase 

  

En resumen, nuestras mayores necesidades siguen estando en el éxito académico de nuestros estudiantes de inglés, los estudiantes con 
discapacidades y el ausentismo crónico. El distrito ha abordado las necesidades y ha habido algunas modestas mejoras antes de la 
pandemia. Una revisión de los datos demuestra la necesidad de continuar con las prácticas de apoyo a la instrucción en todos los grados. 
Los datos locales (remisiones al trabajador social de la escuela y a los orientadores y agencias externas, suspensiones, remisiones 
disciplinarias) indican que los estudiantes necesitan apoyo socioemocional. El distrito seguirá proporcionando recursos para un sistema de 
apoyo a las necesidades académicas, socioemocionales y de comportamiento. El distrito aumentará su apoyo académico mediante el 
empleo de maestros en asignación especial en el sitio en cada escuela y maestros en asignación especial del distrito para apoyar a los 
académicos para los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes no duplicados. El distrito también 
aumentará su apoyo socioemocional con dos orientadores en cada escuela, y tendrá más recursos de nuestro nuevo Centro de Recursos 
Familiares para apoyar a los padres con problemas de ausentismo crónico. 

         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-24 se redactó tras consultar a los miembros de cada uno de 
los grupos de socios educativos del distrito. La inclusión de los tres objetivos que se exponen a continuación permitirá a HESD continuar con 
su enfoque y sus esfuerzos para apoyar a todos los estudiantes, especialmente a los jóvenes de crianza temporal o sin hogar, a los 
estudiantes de inglés y a los estudiantes de bajos ingresos, que representan el 71.8% de nuestra población total. Estos tres objetivos 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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también abordan las ocho prioridades estatales, que son: 1) Servicios básicos, 2) Normas estatales 3) Participación de los padres 4) 
Rendimiento de los estudiantes, 5) Compromiso de los estudiantes, 6) Clima escolar, 7) Acceso a los cursos y 8) Resultados de los 
estudiantes 
  
Los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de HESD son los siguientes: 
  
Objetivo 1: El HESD aumentará el compromiso, el apoyo y la participación de los padres, según los datos de las encuestas y los datos de 
seguimiento del compromiso. Los padres, las familias, los socios educativos y los estudiantes se comprometerán y se involucrarán como 
socios a través de la comunicación activa, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones en colaboración. 
  
Objetivo 2: HESD identificará, preparará y proporcionará recursos para apoyar los elementos de la pérdida de aprendizaje para apoyar a los 
estudiantes y al personal mediante impartir estudios académicos de alta calidad en un método atractivo y relevante para preparar a los 
estudiantes para futuras transiciones. 
  
Objetivo 3:  El HESD garantizará una sensación de seguridad, conexión y bienestar emocional para todos los estudiantes y el personal con 
el fin de mejorar y mantener la asistencia de los estudiantes, el ausentismo crónico, las suspensiones y las tasas de expulsión. 
(Compromiso de los alumnos y de los padres, asistencia) 
  
El Distrito Escolar Primario de Heber abrió el año escolar 2021-22 con clases de instrucción de estudio en persona e independientes. El 
distrito continuó siguiendo las recomendaciones y requisitos del departamento de salud pública estatal y local para prevenir la propagación 
del COVID-19. El distrito no preveía que las restricciones impuestas a las escuelas públicas se mantuvieran a largo plazo; la pandemia y su 
efecto sobre los estudiantes y las familias han dominado las conversaciones de nuestros socios educativos al comienzo del año 
escolar.  Como resultado, algunos de nuestros criterios contienen datos de referencia tanto de 2019-20 como de 2020-21. En estos casos, 
se determinó que los datos recopilados de estos años presentan una representación más precisa de las necesidades del distrito y de los 
estudiantes.   
  
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de HESD incluye las siguientes acciones y servicios que deben 
destacarse como parte de su compromiso continuo de aumentar el servicio para los estudiantes: 
 

• Los estudiantes recibirán apoyo académico en todas las áreas curriculares durante las sesiones de clases particulares/intervención 
antes y después de la escuela. 

• Los estudiantes recibirán el apoyo de profesores de intervención certificados a tiempo completo desde el kínder de transición hasta 
el octavo grado. 

• Formación profesional para que los profesores apoyen a los estudiantes en todas las áreas académicas, específicamente a los 
estudiantes con grandes lagunas o brechas de aprendizaje. 

• Los estudiantes recibirán apoyo de los Maestros en Asignación Especial, específicamente de los estudiantes de inglés que 
requieren apoyo en matemáticas, artes lingüísticas y desarrollo del idioma inglés. 
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• Los estudiantes recibirán el apoyo de los profesores de intervención desde kínder de transición hasta el octavo grado, 
específicamente para los estudiantes no duplicados. 

• Los estudiantes recibirán el apoyo de un trabajador social clínico autorizado y de orientadores de kínder de transición a octavo. 
• Los estudiantes y los padres seguirán recibiendo apoyo del Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés). El 

Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) proporcionará apoyo a los estudiantes de kínder de transición a 
octavo grado, específicamente a los estudiantes no duplicados y a sus familias. 

• Los estudiantes seguirán recibiendo el apoyo de orientadores adicionales para el kínder de transición hasta el octavo grado para 
proporcionar apoyo, específicamente para los estudiantes no duplicados. 

• Los estudiantes recibirán la cobertura del seguro médico de Hazel Health 
• Los estudiantes de secundaria tendrán acceso a la rueda de materias optativas 

 
 

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. 
 

No se aplica         

 

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. 
 

No se aplica         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

No se aplica         

 

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

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

El distrito recopiló los comentarios de los padres y de los socios educativos que empezaron a ayudar a dar forma a nuestro Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Desde el principio, los padres dieron su opinión sobre las posibles pérdidas de 
aprendizaje, las intervenciones necesarias y los servicios que debían prestarse al reabrirse las escuelas. 

  

El distrito consultó con los socios educativos de las escuelas Heber y Dogwood a lo largo del año escolar. El distrito comenzó su consulta 
formal del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) el 9 de febrero de 2022, y se finalizó en abril de 2022, con 
los administradores. En la reunión de consulta se compartió con el personal de ambos sitios escolares información sobre la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), el requisito de proporcionalidad, las ocho prioridades estatales y la 
evaluación integral de necesidades del distrito. El Distrito elaboró encuestas y estructuró actividades interactivas que permitieron al personal 
aportar su opinión. Además, se presentó una actualización del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) al 
Consejo de Administración de la escuela en un foro público y es un documento público al que pueden acceder las escuelas y la comunidad. 
El distrito consideró a los grupos de padres del Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y de migrantes 
como el Consejo Asesor de Padres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito, ya que son los 
grupos más activos y consistentes.  El distrito creó un grupo ad hoc del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para presentar información y solicitar aportaciones durante el año. 

  

  

El distrito se ha reunido y consultado con todos los socios educativos a lo largo de febrero y abril como parte del proceso de compromiso de 
los socios educativos. El distrito se reunió y encuestó a los siguientes grupos de socios educativos para solicitar su opinión sobre las 
necesidades del distrito: 

1. padres 2. profesores 3. personal.  4. administradores 5. estudiantes 6. Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus 
siglas en inglés) del Condado de Imperial, y Enlace de Jóvenes de Crianza del Condado de Imperial.  

  

1) Padres: El proceso de participación comunitaria comenzó con los padres de las escuelas Heber y Dogwood el 13 de febrero de 2022. En 
la reunión de consulta se compartió con los padres de ambos sitios escolares información sobre la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés), el requisito de proporcionalidad, las ocho prioridades estatales y la evaluación integral de 
necesidades del distrito. El Distrito elaboró encuestas y estructuró actividades interactivas que permitieron al personal aportar su opinión. 
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Las reuniones de compromiso del socio educativo con el Consejo Asesor de Padres de Migrantes (MPAC, por sus siglas en inglés) se 
celebraron el 17 de febrero de 2022, junto con una reunión de consulta con el Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés) el 9 de febrero de 2022. 

  

El 24 de marzo de 2022, el distrito se reunió con el Comité Asesor ad-hoc (Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)) del 
HESD para recopilar las aportaciones de los socios educativos y hacer que compartieran sus aportaciones. 

  

  

2) Profesores: El mismo proceso de participación de la comunidad se utilizó el 23 de marzo de 2022 con los representantes de los grados de 
los maestros de ambas escuelas y con los representantes de la Asociación de Maestros de Heber (HTA) el 23 de marzo de 2022 para 
recopilar las opiniones. 

  

3) Personal: El 30 de marzo de 2022 se celebró una sesión de compromiso de los socios educativos con los representantes de la 
Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés). La Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA, por sus siglas en inglés) agradeció la revisión de los objetivos y las acciones y ofreció algunas aportaciones. El 13 de febrero de 
2022, el distrito se reunió con los empleados clasificados para recopilar su opinión sobre las necesidades del distrito. 

  

4) Administradores escolares: El distrito se reunió con las administraciones de los sitios escolares el 26 de abril de 2022 para discutir el 
apoyo necesario en cada escuela.  

  

5) El distrito se reunió con los representantes de los estudiantes el 22 de marzo de 2022 para recopilar sus opiniones. 

  

6) El distrito asistió a una reunión de consulta de Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) el 23 de 
marzo de 2022 para discutir los servicios para estudiantes con discapacidades. 

  

7) El distrito asistió a una reunión de consulta sobre los jóvenes de crianza temporal el 14 de marzo de 2022, para discutir los servicios para 
los estudiantes de crianza temporal. 

  

  



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber Página 25 de 105 

Es importante señalar que los datos de la Interfaz Escolar de California y la Evaluación Integral de Necesidades se compartieron con todas 
las reuniones de consulta. Los siguientes datos fueron compartidos de la Interfaz Escolar de California y de otras fuentes: 

  

*        Múltiples años de comparaciones de asistencia diaria promedio 

*        Análisis de las tendencias relativas a las ausencias crónicas en todos los niveles de grado 

*        Análisis de los resultados de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en toda la escuela, así como de otros 
subgrupos significativos (estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y sin hogar, estudiantes con desventajas socioeconómicas) 
Resultados de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en Artes lingüísticas y Matemáticas (Interfaz de California) 

*        Análisis de los datos de varios años de los Estudiantes Redesignados con Dominio del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) 

*        Análisis de varios años de las tasas de suspensión y de remisión de casos de disciplina en ambas escuelas 

  

 

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

Los socios educativos han vuelto a expresar con determinación que se necesita un apoyo continuado en los próximos años, ya que 
probablemente será un vacío o brecha de aprendizaje de varios años el que han soportado los estudiantes. Las aportaciones recogidas en 
las reuniones de socios educativos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) proporcionaron los siguientes 
comentarios y peticiones: 
  
Padres/ socios educativos/ alumnos: 

• clases particulares/intervención después de la escuela 
• apoyo del orientador 
• intervenciones específicas adicionales a lo largo del año escolar 
• mantuvo una comunicación regular 
• seguridad de las instalaciones 
• acceso y apoyo tecnológico a los estudiantes 
• continuar la escuela de verano 
• formación más específica a nivel de grado sobre los aspectos académicos básicos para los padres 
• continuar con los apoyos del Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) 
• más incentivos para la asistencia (semanal, de fin de año) 
• optativas para escuela secundaria 
• actividades de transición para los alumnos de escuela secundaria y Dogwood 
• más apoyo a los recién llegados 
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Profesores/administradores: 

• apoyos socioemocionales 
• formación profesional adicional 
• apoyo centrado en el plan de estudios 
• tecnología mejorada 
• apoyo continuo a la salud mental y los apoyos socioemocionales 
• actualizar las cámaras y el sistema de alarma 
• excursiones designadas por nivel de grado 
• Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés) para escuela secundaria 
• incentivos de lectura 
• supervisión continua por parte del personal de servicio del patio 

 

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

Basándose en las aportaciones de los padres y de los socios educativos, el distrito incluyó estos objetivos y acciones en el Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de HESD.  El distrito se centró en tres objetivos principales, ya que engloban la 
visión general de nuestro distrito:  
  
Aumentar el apoyo a los estudiantes de inglés 

• maestro en asignación especial adicional de tiempo completo en el sitio 
• Proporcionar a los profesores capacitación profesional de los estudiantes de inglés 
• Proporcionar clases de intervención después de la escuela y los sábados 
• Implementar clases electivas en la oferta curricular de escuela secundaria 
• Continuar con un plan de estudios centrado en el apoyo a los estudiantes de inglés 

 
Proporcionar incentivos de asistencia a los estudiantes 

• Los profesores aumentan los incentivos en el salón de clases para la asistencia 
• Aumentar las reuniones con los padres para desarrollar planes de asistencia 
• Proporcionar a los profesores incentivos para utilizar en el salón de clases 
• Proporcionar regularmente incentivos de asistencia perfecta a los estudiantes 

 
Mayor apoyo a los estudiantes con discapacidades 

• Aumentar la formación profesional de los profesores para apoyar a los estudiantes con discapacidades 
• Aumentar el plan de estudios complementario para apoyar a los estudiantes con discapacidades 
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• Proporcionar más apoyo del Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) 
• Proporcionar un apoyo continuo al orientador 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Aumentar el compromiso, el apoyo y la participación de los padres, medidos por los datos de las encuestas y los datos de 
seguimiento del compromiso. Los padres, las familias, los socios educativos y los estudiantes se comprometerán y se 
involucrarán como socios a través de la comunicación activa, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones en 
colaboración.         

 

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

El análisis de los datos muestra que este objetivo sigue siendo muy relevante para los próximos tres años y más allá. Los resultados de la 
encuesta sobre la participación de los padres informaron en la Interfaz, Herramienta de autorreflexión sobre la participación de los padres y 
las familias (Indicadores locales - Prioridad 3), que la mayoría de los padres creen que el distrito está en plena implementación (4) en la 
mayoría de las áreas. Las aportaciones de los socios educativos han reafirmado la importancia de implicar y capacitar a los miembros de la 
comunidad como socios en la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo del distrito es alcanzar la plena aplicación y la sostenibilidad (5). Este 
objetivo continuará basándose en el objetivo anterior del distrito centrado en el compromiso de los socios educativos con un enfoque en los 
elementos que obtuvieron un 3, la implementación inicial en la encuesta de los padres, ya que existe la necesidad de proporcionar más 
formación profesional para los padres y el personal. 

  

1. Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo a los profesores y directores para mejorar la capacidad de la escuela de asociarse con las 
familias 

2. Proporcionar oportunidades para que las familias, los profesores, los directores y los administradores del distrito trabajen juntos para 
planificar, diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de participación familiar en la escuela y el distrito. 

  

La declaración de objetivos también se amplió para incluir la comunicación, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones en 
colaboración para aumentar el compromiso. Durante la pandemia se observó la importancia de contar con oportunidades de comunicación 
periódicas, claras y estructuradas con los socios educativos para crear capacidad y oportunidades de aportar y participar en el proceso de 
toma de decisiones. El distrito se enfrentó a una mayor necesidad de apoyar a la comunidad de muchas maneras diferentes.         

 
  

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 

Herramienta de 
autorreflexión sobre la 
participación de los 
padres y las familias 
(Indicadores locales - 
Prioridad 3) 

  

El objetivo del distrito 
es alcanzar la plena 
aplicación y la 
sostenibilidad (4 y 5) 
en todas las áreas de 
la encuesta a los 
padres. 

  

  

  

 

        

La herramienta de 
autorreflexión sobre la 
participación de los 
padres y las familias 
(indicadores locales - 
prioridad 3) se 
completará, se medirá 
y se informará a los 
involucrados 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

 

 

Indicadores locales - 
Prioridad 3 - Indicador 
local cumplido 

  

Céntrese en los dos 
puntos siguientes, que 
fueron puntuados con 
un 3, implementación 
inicial, en la encuesta 
a los padres, ya que 
es necesario 
proporcionar más 
formación profesional 
a los padres y al 
personal. 

  

1. Proporcionar 
aprendizaje 
profesional y apoyo a 
los profesores y 
directores para 
mejorar la capacidad 
de la escuela de 
asociarse con las 
familias 

  

2. Proporcionar 
oportunidades para 
que las familias, los 
profesores, los 

  La herramienta de 
autorreflexión sobre la 
participación de los 
padres y las familias 
(Indicadores locales - 
Prioridad 3) se 
completará, se medirá 
y se informará a los 
socios educativos 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

Ajustado: 

  

El objetivo del distrito 
es alcanzar la plena 
aplicación y la 
sostenibilidad (4 y 5) 
en todas las áreas. 

  

  

  

  

 

 

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 

directores y los 
administradores del 
distrito trabajen juntos 
para planificar, 
diseñar, ejecutar y 
evaluar las 
actividades de 
participación familiar 
en la escuela y el 
distrito. 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 1.1 Comunicación 
con los padres y la 
familia 

 

        

La comunicación con los padres es una parte esencial de la creación 
de relaciones con los padres y los alumnos. Al revisar las 
necesidades, se analizan anualmente los datos de evaluación de los 
estudiantes no duplicados, y los socios educativos siguen calificando 
la comunicación como una alta prioridad para el éxito de los 
estudiantes. El HESD seguirá proporcionando a los padres múltiples 
métodos de comunicación con ellos.  
 

• Encuesta a los padres de California y otras encuestas para 
determinar las áreas de necesidad y proporcionar una 
variedad de herramientas de comunicación para que los 
padres tengan la oportunidad de dar su opinión sobre los 
programas del distrito escolar. 

 

• Se utilizarán otras herramientas de comunicación 
complementarias como Parent-Link, la página web del 
distrito, el Facebook del distrito y los avisos a los padres para 
comunicarles la disponibilidad de los talleres y programas. 

$40,000.00 Sí      
X 
 

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

• Desarrollar e implementar un plan para formar e involucrar a 
los padres en el sistema del portal de padres para acceder a 
los datos de asistencia, calificaciones y evaluaciones. 

 

1.2 1.2 Talleres para 
padres  

 

        

Los talleres para los padres y la comunidad se llevarán a cabo en 
inglés y en español en diferentes momentos del día. Los padres y los 
estudiantes recibirán incentivos para aumentar los esfuerzos de 
asistencia. Estos talleres apoyarán la creación de relaciones entre el 
personal de la escuela y las familias. 
 

• Los talleres para padres sobre diversos temas pueden incluir 
la lectoescritura familiar, las matemáticas familiares, las 
ciencias familiares, las normas académicas estatales, la 
tecnología, la preparación para el Instituto y los requisitos de 
la escuela preparatoria. 

 

• Proporcionar un formación profesional para padres, 
profesores y administradores sobre la mejora de la 
capacidad para asociarse con las familias y ofrecer 
oportunidades para que las familias, los profesores, los 
directores y los administradores del distrito trabajen juntos 
para planificar, diseñar, implementar y evaluar las 
actividades de participación familiar en la escuela y el distrito. 

 

$7,500.00 Sí      
X 
 

1.3 1.3 Participación de 
los padres 

 

        

Los eventos de participación de los padres se llevarán a cabo a lo 
largo del año escolar para promover el compromiso de los padres y su 
conexión con la escuela y construir relaciones entre los estudiantes, el 
personal y los profesores. Los eventos ayudarán a crear asociaciones 
entre los padres y las escuelas para apoyar los resultados de los 
estudiantes y promover la aportación de los padres para la toma de 
decisiones. Se animará a los padres a participar en los comités 
escolares, en la planificación de eventos y en las actividades 
extracurriculares. 

$73,648.00 Sí      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Aunque no se invirtieron todos los fondos en este objetivo, el objetivo y los criterios se cumplieron. Muchas restricciones de salud, el miedo 
público y un aumento en los casos positivos de COVID no permitieron la implementación completa de estas acciones desde el comienzo del 
año escolar. A medida que avanzaba el año, se levantaban las restricciones de salud y los padres y alumnos empezaban a sentirse 
cómodos acudiendo a los actos escolares, hubo éxitos en los actos de participación de los padres, como el Almuerzo en el Césped, los 
actos deportivos de los alumnos, el alumno del año y otros actos planificados del sitio y del distrito.     

  

Acción 1 - La comunicación con los padres es una prioridad para el distrito. Este año hubo múltiples métodos de comunicación para los 
padres, ya que los profesores y administradores utilizaron ClassDojo y Remind para comunicarse con los padres. El distrito también utilizó 
otras plataformas (Facebook, Instagram, páginas web del distrito y del sitio, Aptagy, llamadas telefónicas, folletos y mensajes de texto). Este 
año se realizaron las encuestas a los padres, que proporcionaron una valiosa información a los socios educativos. El desarrollo y la 
aplicación de un plan para formar e involucrar a los padres en el sistema del portal de padres para acceder a los datos de asistencia, 
calificaciones y evaluaciones se cumplieron parcialmente, ya que hubo algunas dificultades para conseguir que los padres asistieran a la 
formación. El distrito continuará con esta acción para apoyar a los padres. 

  

Acción 2 - Los talleres para padres y la comunidad que se celebrarán en inglés y en español a distintas horas del día tuvieron una asistencia 
moderada debido al miedo a la exposición de Covid al principio del año, a medida que el año avanzaba, asistieron más padres. Los padres y 
los alumnos recibieron incentivos para aumentar los esfuerzos de asistencia. 

  

Acción 3 - Los eventos de participación de los padres se llevaron a cabo más hacia la mitad y el final del año escolar a medida que se 
levantaron las restricciones de salud. Las actividades fueron muy concurridas, los padres asistieron al lugar y el comité de padres del distrito 
se reúne en persona. Los actos y las reuniones de los comités ayudaron a crear asociaciones entre los padres y las escuelas para apoyar 
los resultados de los alumnos y promover las aportaciones para la toma de decisiones por parte de los padres.        

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

El distrito tuvo las siguientes diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados: 

  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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El Distrito no gastó todos los fondos proyectados en las Acciones 1, 2 y 3 debido a un aumento de casos positivos de COVID a mitad de 
año. El distrito también realizará ajustes en el presupuesto y los montos de cada objetivo. Habrá una disminución de fondos para las 
acciones 1 y 2 y un aumento de fondos en la acción 3. 

  

Acción 1 - $86,750 (reales estimados $8,012). El distrito continuará con esta acción pero disminuirá la inversión estimada para el próximo 
año.   

  

Acción 2 - $27,000 (reales estimados $5,760). Hubo una diferencia en la inversión estimada del distrito y los reales estimados debido a las 
continuas restricciones de salud a principios de año y algunos de los talleres para padres planificados no se completaron.   

  

Acción 3 - $35,000 (reales estimados $25,851). La inversión estimada del distrito para actividades de participación de los padres aumentó al 
final del año escolar a medida que se levantaron más restricciones de salud y los padres comenzaron a sentirse cómodos al asistir a los 
eventos escolares.  

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

A pesar de los obstáculos debidos al aumento de los casos positivos de COVID, el distrito implementó todas las acciones y el progreso de 
los objetivos fue satisfactorio. Las acciones para este objetivo aumentaron a medida que se levantaron las restricciones de salud. El distrito 
celebró varios actos de participación de los padres en abril y mayo. Estos eventos fueron muy populares entre los padres y aumentaron la 
participación en los eventos sociales de la escuela. Los grupos de liderazgo del distrito (Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés), Migrantes, Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Escolar, Consejo Asesor del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)) siguieron funcionando vía Zoom y en persona a medida que 
avanzaba el año escolar. 

  

Acción 1 - El distrito consideró que esta acción se comunicó eficazmente con los padres a lo largo del año escolar, lo que quedó patente en 
la sección de la encuesta de los padres sobre "establecimiento de relaciones", en la que los padres calificaron al distrito con una media de 4 
(plena aplicación).  El distrito continuará con esta acción para apoyar la comunicación con los padres y construir relaciones entre la escuela 
y los padres.  

  

Acción 2 - Los talleres para padres y la comunidad que se celebrarán en inglés y en español a distintas horas del día contaron con una 
asistencia moderada de padres debido al miedo a la exposición de Covid al principio del año, a medida que el año avanzaba, asistieron más 
padres. El distrito consideró que esta acción fue eficaz, ya que los padres asistieron a las reuniones por Zoom o en persona. La encuesta de 
los padres indicó que ellos desearían un mayor aprendizaje profesional y apoyo a los profesores y directores para mejorar la capacidad de 
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la escuela de asociarse con las familias. En general, el distrito obtuvo una puntuación media de 4 (plena aplicación) en el área de creación 
de asociaciones para los resultados de los estudiantes en la encuesta a los padres. 

  

  

Acción 3 - Los eventos de participación de los padres se llevaron a cabo más hacia la mitad y el final del año escolar a medida que se 
levantaron las restricciones de salud. Las actividades fueron muy concurridas, los padres asistieron al lugar y el comité de padres del distrito 
se reúne en persona. Los actos y las reuniones de los comités ayudaron a crear asociaciones entre los padres y las escuelas para apoyar 
los resultados de los alumnos y promover las aportaciones para la toma de decisiones por parte de los padres. El distrito también consideró 
que esta acción fue un éxito, pero que es necesario seguir ofreciendo oportunidades para que las familias, los profesores, los directores y 
los administradores del distrito trabajen juntos en la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las actividades de participación 
de las familias a nivel de la escuela y del distrito, según la encuesta de los padres, que obtuvo una media de 3 (implementación inicial). En 
general, el distrito obtuvo una media de 4 en la encuesta de padres sobre la búsqueda de información para la toma de decisiones.     

 
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. 
 

El distrito no hará ningún cambio en el objetivo previsto, ya que este año no fue un año regular en cuanto a la aplicación. El distrito desea 
continuar con los objetivos y las acciones existentes y reunir datos que sean más indicativos de un año regular. El distrito realizará ajustes 
en la criterio, el objetivo del distrito es alcanzar la Implementación Completa y la Sostenibilidad (4 y 5) en todas las áreas de la Herramienta 
de Autorreflexión de la Participación de los Padres y las Familias (Indicadores Locales- Prioridad 3). El distrito también ajustará el 
presupuesto de algunas de las acciones para reflejar los gastos reales estimados de este año.       

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 HESD identificará, preparará y proporcionará recursos para apoyar los elementos de la pérdida de aprendizaje para 
apoyar a los estudiantes y al personal mediante impartir estudios académicos de alta calidad en un modo atractivo y 
relevante para preparar a los estudiantes para futuras transiciones.         

 

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

El objetivo se desarrolló a partir de las aportaciones recogidas en las reuniones de consulta de los socios educativos del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y de las diferentes reuniones de grupos de padres del distrito y de las 
escuelas. El objetivo incluirá muchos de los servicios incrementados para los estudiantes y los padres, que los socios educativos han 
expresado como una necesidad. El distrito decidió crear el Objetivo 2 como un objetivo amplio centrado en la mejora del rendimiento en la 
amplia gama de criterios que se enumeran a continuación. El distrito cree que la agrupación de estas criterios y acciones creará un sistema 
de apoyo más completo para aumentar el rendimiento académico de todos nuestros estudiantes, específicamente de los no duplicados. Al 
proporcionar formación profesional a todo el personal, el distrito aumentará los maestros altamente calificados para instruir a los estudiantes 
con las estrategias y técnicas más actualizadas para maximizar el aprendizaje y aumentar el rendimiento; además, el apoyo suplementario y 
el apoyo adicional para los estudiantes de inglés se incluyen en las acciones ayudarán a cerrar la brecha de rendimiento y aumentar las 
puntuaciones de las evaluaciones estatales que miden el progreso académico de los estudiantes en el cumplimiento de las normas 
estatales. 

  

El análisis de los datos de los estudiantes de las evaluaciones estatales más recientes (2020-21) muestra que el 38.67% de los estudiantes 
están "cumpliendo o superando la norma" en Artes Lingüísticas en Inglés. Para las Matemáticas, la tasa es del 23%. Existen brechas de 
rendimiento para múltiples grupos de estudiantes, incluyendo a los estudiantes de inglés (artes lingüísticas en inglés 21.03% y matemáticas 
11%), los jóvenes de crianza temporal, los jóvenes sin hogar y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (artes lingüísticas en inglés 
32.59% y matemáticas 18.73%), y los estudiantes con discapacidades (artes lingüísticas en inglés 10.67% y matemáticas 6.46%). La 
necesidad de contar con profesores debidamente acreditados, con material didáctico alineado con el plan de estudios, con la aplicación de 
las normas estatales, con el acceso a los cursos y con la tecnología actualizada y el acceso a los recursos en línea tiene un gran impacto en 
el aprendizaje de los estudiantes y ayudará a cerrar la brecha de rendimiento.  

  

Las aportaciones de los socios educativos identificaron la necesidad de poner en marcha programas de instrucción e intervención que 
satisfagan las necesidades de todos los estudiantes; en concreto, se hicieron comentarios relacionados con las necesidades adicionales de 
apoyo a los estudiantes de inglés y a los estudiantes no duplicados para que progresen académicamente. El distrito continuará 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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comprometiéndose con el aprendizaje profesional y con el aumento de la implementación de estrategias, programas de intervención 
suplementarios extracurriculares y de escuela extendida para apoyar a los estudiantes de inglés y a los estudiantes no duplicados para 
cerrar la brecha de rendimiento y aumentar el dominio del inglés en todas las áreas del plan de estudios básico. 

  

Los socios educativos han expresado enérgicamente que se necesitará apoyo para continuar en los próximos años, ya que probablemente 
habrá un vacío de aprendizaje de varios años que los estudiantes han soportado.       

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Indicador de 
Matemáticas de la 
Interfaz Escolar de 
California 

 

        

Interfaz Escolar de 
California de 2019 

Indicador de 
matemáticas 
(ajustado con los 
datos de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-21) 

  

TODOS los 
estudiantes: amarillo 
(24.6 puntos por 
debajo de la norma) 

  

AJUSTADO: (23.0% 
cumplido/superado) 

  

Datos de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-21 

  

TODOS los 
estudiantes 23.0% 
cumplieron/superaron 

  

Estudiantes de inglés 
11% 
Cumplido/superado 

  

Desfavorecidos 
socioeconómicos - 
18.73% 
Cumplido/superado 

  

  Interfaz Escolar de 
California de 2023-24 

Indicador de 
matemáticas 

  

TODOS - Verde 

Estudiantes de inglés 
- Verde 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
Verde 

Estudiantes con 
discapacidades - 
Verde 

  

AJUSTADO: 

  

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 

Estudiantes de inglés: 
color anaranjado (37.3 
puntos por debajo de 
la norma) 

  

AJUSTADO: (11% 
cumplido/superado) 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
color anaranjado (29.3 
puntos por debajo de 
la norma) 

  

AJUSTADO: (18.73% 
cumplido/superado) 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 
Amarillo (94.7 puntos 
por debajo de la 
norma) 

  

AJUSTADO: (6.46% 
cumplido/superado) 

Estudiantes con 
discapacidades - 
6.46% 
Cumplido/superado 

  

  

  

  

  

 

 

TODOS los 
estudiantes 43.0% 
cumplieron/superaron 

  

Estudiantes de inglés 
31% 
Cumplido/superado 

  

Desfavorecidos 
socioeconómicos - 
40% 
Cumplido/superado 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 25% 
Cumplido/superado 

  

  

  

  

 

 

Indicador de Artes 
Lingüísticas de la 

Interfaz Escolar de 
California de 2019 

Datos de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 

  Interfaz Escolar de 
California de 2023-24 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Interfaz Escolar de 
California 

 

        

Indicador de artes 
lingüísticas (ajustado 
con los datos de la 
Evaluación del Logro 
y Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-21) 

  

TODOS - Verde (7.1 
puntos por encima de 
la norma) 

AJUSTADO: (El 
38.67% cumplió o 
superó las normas) 

  

Estudiantes de inglés 
- Amarillo - (13.6 
puntos por debajo de 
la norma) 

AJUSTADO: (21.03% 
cumplido/superado) 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
Amarillo - (1.3 puntos 
por encima de la 
norma) 

(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-21 

  

TODOS - 38.67% 
cumplieron/superaron 
las normas 

  

Estudiantes de inglés 
- 21.03% 
cumplieron/superaron 
las normas 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
32.59 
cumplieron/superaron 
las normas 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 
10.67% 
cumplieron/superaron 
las normas 

  

  

  

  

Indicador de las artes 
lingüísticas 

  

TODOS - Verde 

Estudiantes de inglés 
- Verde 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
Verde 

Estudiantes con 
discapacidades - 
Verde 

  

AJUSTADO: 

  

TODOS - 48% 
cumplieron/superaron 
las normas 

  

Estudiantes de inglés 
- 41% 
cumplieron/superaron 
las normas 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 45 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

AJUSTADO: (32.59 
Cumplido/Superado) 

  

Estudiantes con 
discapacidades - color 
anaranjado - (77.2 
puntos por debajo de 
la norma) 

AJUSTADO: (10.67% 
Cumplido/superado) 

 

 

cumplieron/superaron 
las normas 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 30% 
cumplieron/superaron 
las normas 

 

Profesores 
debidamente 
acreditados y 
asignados 

 

        

Según los datos del 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
de 2020-2021: 

  

El 99% de los 
profesores están 
debidamente 
acreditados y 
asignados. 

Según los datos del 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
de 2021-2022: 

  

El 100% de los 
profesores están 
acreditados y 
correctamente 
asignados. 

  Datos del Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés): 

  

El 100% de los 
profesores estarán 
debidamente 
acreditados y 
asignados. 

 

Indicador de Progreso 
para los Estudiantes 
de Inglés (ELPI, por 
sus siglas en inglés) 
de la Interfaz Escolar 
de California 

 

        

Datos de la Interfaz 
Escolar de California 
de 2019 

  

Indicador de Progreso 
para los Estudiantes 
de Inglés (ELPI, por 
sus siglas en inglés) 

Informe de datos 
sumativos de las 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-21 

  Datos de la Interfaz 
Escolar de California 
de 2023-24 

  

Indicador de Progreso 
para los Estudiantes 
de Inglés (ELPI, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

El 47.8% progresa en 
el dominio de dominio 
del idioma inglés. 

  

AJUSTADO: 

  

Informe de datos 
sumativos de las 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-21 

  

TODOS los 
estudiantes del idioma 
inglés 

Nivel 4 (bien 
desarrollado) - 
18.90% 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 
(bajos ingresos) 

Nivel 4 - 16.53% 

  

  

TODOS los 
estudiantes del idioma 
inglés 

Nivel 4 (bien 
desarrollado) - 
18.90% 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 
(bajos ingresos) 

Nivel 4 - 16.53% 

  

Estudiantes con 
discapacidades 

Nivel 4 - 2.85% 

  

  

  

  

 

 

sus siglas en inglés) - 
60% 

  

AJUSTADO: 

  

Nivel 4 (bien 
desarrollado) - 30% 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 
(bajos ingresos) 

Nivel 4 - 30% 

  

Estudiantes con 
discapacidades 

Nivel 4 - 12% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes con 
discapacidades 

Nivel 4 - 2.85% 

Material de instrucción 
y suministros 
alineados con el plan 
de estudios. 

  

  

  

  

  

  

        

Según los Datos del 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
de 2020-21, el 100% 
de los estudiantes 
tuvo acceso a material 
didáctico alineado con 
el plan de estudios. 

 

Según los datos del 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
de 2021-2022: 

  

  

El 100% de los 
alumnos tendrá 
acceso al material 
didáctico alineado con 
las normas. 

  El 100% de los 
alumnos tendrá 
acceso al material 
didáctico alineado con 
las normas. 

  

 

 

Tasa de 
reclasificación 

 

        

Datos de DataQuest 
2020-21 

  

La tasa de 
reclasificación fue del 
3.2%. 

  

 

Informe de datos de 
los estudiantes de 
inglés del Distrito de 
2021-22 

  

Tasa de 
reclasificación del 
distrito 5% (31 
estudiantes)  

  Datos de DataQuest 
2023-24 

  

Tasa de 
reclasificación del 
distrito 8% 

  

Implementación de las 
normas estatales: 

(Prioridad 2) 

Indicadores locales de 
la Interfaz Escolar de 
California 

  

Indicadores locales de 
la Interfaz Escolar de 
California de 2021-22 

  

  Indicadores locales de 
la Interfaz Escolar de 
California - Prioridad 2 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

La herramienta de 
autorreflexión para la 
aplicación de las 
normas académicas 
estatales (prioridad 2) 
se completará, se 
medirá y se informará 
a la comunidad 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

  

  

  

  

  

  

        

La herramienta de 
autorreflexión para la 
aplicación de las 
normas académicas 
estatales (prioridad 2) 
se completará, se 
medirá y se informará 
a la comunidad 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

AJUSTADO: 

  

Enfoque de la 
herramienta de 
reflexión 2021 

El distrito se centrará 
en mejorar las 
calificaciones más 
bajas: 

  

Otra norma 
académica adoptada: 

  

  

Educación para la 
salud - 2 

Ed. Física - 2 

Prioridad 2- (Indicador 
local cumplido) 
Herramienta de 
autorreflexión para la 
aplicación de las 
normas académicas 
estatales (prioridad 2) 

  

  

Formación 
profesional: 

  

Artes lingüísticas en 
inglés - 4 

Desarrollo del idioma 
inglés - 3 

Matemáticas - 4 

Ciencia de próxima 
generación - 3 

Historia - 3 

  

Material de instrucción 
alineado 

  

Artes lingüísticas en 
inglés - 4 

Desarrollo del idioma 
inglés - 4 

- (Indicador local 
cumplido) 

  

  

AJUSTADO: 

  

Implementación de las 
normas estatales: 

(Prioridad 2) 

  

El objetivo del distrito 
es alcanzar la 
Implementación 
Completa y la 
Sostenibilidad (4 y 5) 
en todas las áreas de 
la Herramienta de 
Reflexión sobre la 
Implementación de las 
normas académicas 
estatales. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Artes Visuales y 
Escénicas - 2 

Idiomas del mundo - 1 

  

Prioridad 2- (Indicador 
local cumplido) 
Herramienta de 
autorreflexión para la 
aplicación de las 
normas académicas 
estatales (prioridad 2) 

  

Formación 
profesional: 

Artes lingüísticas en 
inglés - 4 

Desarrollo del idioma 
inglés - 3 

Matemáticas - 4 

Ciencia de próxima 
generación - 3 

Historia - 3 

  

Material de instrucción 
alineado 

Artes lingüísticas en 
inglés - 4 

Matemáticas - 4 

Ciencia de próxima 
generación - 3 

Historia - 3 

  

Apoyo a políticas y 
programas 

  

Artes lingüísticas en 
inglés - 4 

Desarrollo del idioma 
inglés - 4 

Matemáticas - 4 

Ciencia de próxima 
generación - 3 

Historia - 3 

  

Otras normas 
académicas 

  

Educación de Carrera 
Técnica - 3 

Salud - 2 

Educación física - 2 

Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Desarrollo del idioma 
inglés - 4 

Matemáticas - 4 

Ciencia de próxima 
generación - 3 

Historia - 3 

  

Apoyo a políticas y 
programas 

Artes lingüísticas en 
inglés - 4 

Desarrollo del idioma 
inglés - 4 

Matemáticas - 4 

Ciencia de próxima 
generación - 3 

Historia - 3 

  

Otras normas 
académicas 

Educación de Carrera 
Técnica - 3 

Salud - 2 

Educación física - 2 

Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés) - 
2 

sus siglas en inglés) - 
2 

Idiomas del Mundo - 1 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Idiomas del Mundo - 1 

Acceso al curso 
(prioridad 7) 

  

La herramienta de 
autorreflexión para el 
acceso a los cursos 
(prioridad 7) se 
completará, se medirá 
y se informará a la 
comunidad 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

La herramienta de 
autorreflexión para la 
aplicación de las 
normas académicas 
estatales (sección de 
otras normas 
académicas) se 
completará, se medirá 
y se informará a la 
comunidad 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

  

 

Indicadores locales de 
la Interfaz Escolar de 
California 

  

La herramienta de 
autorreflexión para el 
acceso a los cursos 
(prioridad 7) se 
completará, se medirá 
y se informará a la 
comunidad 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

AJUSTADO: 

  

2021-22: Herramienta 
de autorreflexión para 
la aplicación de las 
normas académicas 
estatales (sección de 
otras normas 
académicas) 

  

Otras normas 
académicas 

Educación de Carrera 
Técnica - 3 

Indicadores locales de 
la Interfaz Escolar de 
California de 2021-22 
- Prioridad 7 - 
(Indicador local 
cumplido) 

  

La herramienta de 
autorreflexión para el 
acceso a los cursos 
(prioridad 7) se 
completará, se medirá 
y se informará a la 
comunidad 
anualmente. 
(Indicador local 
cumplido) 

  

AJUSTADO: 

  

2021-22: Herramienta 
de autorreflexión para 
la aplicación de las 
normas académicas 
estatales (sección de 
otras normas 
académicas) 

  

  Indicadores locales de 
la Interfaz Escolar de 
California - Prioridad 7 
- (Indicador local 
cumplido) 

  

AJUSTADO: 

  

El objetivo del distrito 
es alcanzar el nivel de 
inicial 

 o Implementación 
completa (3 y 4) en 
todas las áreas de la 
Herramienta de 
reflexión sobre la 
implementación de las 
normas académicas 
estatales. 

  

  

Otras normas 
académicas 

Educación de Carrera 
Técnica - 4 

Salud - 3 

Educación física - 3 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

        Salud - 2 

Educación física - 2 

Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés) - 
2 

Idiomas del Mundo - 1 

  

Otras normas 
académicas 

Educación de Carrera 
Técnica - 3 

Salud - 2 

Educación física - 2 

Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés) - 
2 

Idiomas del Mundo - 1 

Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés) - 
3 

Idiomas del Mundo - 3 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.1 2.1 Formación 
profesional para 
apoyar la aplicación 
de las normas 
estatales 

 

        

Para asegurar maestros, administradores y asistentes de instrucción 
altamente calificados, el Distrito proporcionará formación profesional 
adicional en todas las áreas temáticas alineadas con las normas 
estatales: 
 

• Contenido, estructura y organización de las normas estatales 
en Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Lenguaje 
Inglés, matemáticas, todas las áreas temáticas alineadas con 
las normas estatales (Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), Historia y 
Ciencias Sociales, etc.), tecnología, proceso de escritura, 
currículo de intervención y evaluaciones en todas las áreas 
curriculares para incluir la educación especial y otros 
servicios relacionados. Esta formación profesional adicional 
puede incluir, pero no limitarse a, la adquisición de 

$564,856.00 Sí      
X 
 

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

conocimientos sobre el Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés), la intervención, la 
instrucción y las evaluaciones 

 
Proporcionar formación profesional para apoyar a los comités de 
distrito. 
 

• Comité de los Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés) 

• Comité de currículo 
• Comité de Evaluación de Referencia del Distrito 

2.2 2.2 Tecnología y 
mejora del 
aprendizaje 

 

        

Los estudiantes recibirán tecnología adicional mejorada para apoyar 
los aspectos académicos y aumentar el conocimiento y el uso de la 
evaluación provisional de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) y de los programas suplementarios del 
distrito basados en la computadora para matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés. Los estudiantes recibirán prácticas académicas 
adicionales para aumentar el apoyo académico en el salón, 
específicamente para los estudiantes que no cumplen con las normas 
del grado.  

$366,248.00 Sí      
X 
 

2.3 2.3 Programas de 
apoyo académico a 
los estudiantes 

 

        

La comunidad ha mencionado constantemente que el apoyo 
académico suplementario es una necesidad en nuestro distrito para 
nuestros estudiantes no duplicados. Se proporcionará apoyo 
académico suplementario para cerrar la brecha de rendimiento, 
específicamente dirigido a los estudiantes en riesgo, no duplicados y 
con necesidades especiales, antes, durante y después de la escuela. 
Los estudiantes de Kínder a octavo grado recibirán apoyo 
suplementario durante las clases de la Academia de los Sábados.  
  
Los estudiantes recibirán programas de intervención que se centrarán 
en las normas de Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas, y se 
centrarán en las normas estatales que han sido un déficit recurrente 
para los estudiantes. El material complementario se utilizará para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos y disminuir las lagunas de 

$580,019.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

aprendizaje. Los programas proporcionarán instrucción directa 
adicional, práctica guiada y trabajo independiente que apoyará la 
instrucción de la jornada escolar regular. 
 

• - Los estudiantes de los jóvenes de crianza temporal recibirán 
asesoramiento y apoyo académico a lo largo del año escolar 
para apoyar el crecimiento socioemocional y académico para 
crear un servicio inclusivo que colaborará con agencias 
externas. 

2.4 2.4 Acceso a los 
cursos y actividades 
complementarias de 
enriquecimiento 
extracurricular 

 

        

Los estudiantes tendrán acceso a cursos y actividades de 
enriquecimiento suplementario extracurriculares antes, durante y 
después de las actividades escolares que incluyen, pero no se limitan 
a Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas en inglés), artes visuales y escénicas, clubes 
y otras actividades para todos los estudiantes, incluyendo pero no 
limitándose a los estudiantes con discapacidades, jóvenes de crianza 
temporal y estudiantes no duplicados (línea de tambores, estudio de 
arte creativo, equipo de simulacros, etc.). 

$95,000.00 Sí      
X 
 

2.5 2.5 Aumento y 
mejora de los 
servicios para los 
alumnos que 
aprenden inglés 

 

        

Los datos del distrito han indicado sistemáticamente una brecha de 
aprendizaje entre los alumnos que aprenden inglés y todos los 
alumnos.  En un esfuerzo concertado para cerrar la brecha de 
rendimiento, el distrito pondrá en marcha acciones para mejorar y 
aumentar el servicio para los estudiantes de inglés. El apoyo 
académico, social y de comportamiento para los estudiantes y el 
apoyo de instrucción para los estudiantes y los profesores, junto con 
el desglose de datos y la evaluación del programa, apoyarán y 
aumentarán la eficacia del apoyo académico, social y de 
comportamiento para los estudiantes no duplicados. 
 

• - El distrito apoyará el programa de adquisición de idiomas y 
proporcionará formación profesional para apoyar a los 
estudiantes de inglés. 

 

$417,140.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

• - Los recién llegados, los que llevan mucho tiempo 
aprendiendo inglés y los estudiantes que aprenden inglés 
recibirán apoyo suplementario adicional para cerrar las 
brechas de rendimiento. 

 

• - Los profesores recibirán formación profesional adicional 
para los estudiantes de inglés 

2.6 2.6 Programa de 
Intervención del Año 
Escolar Extendido 

 

        

Los estudiantes recibirán el apoyo de los programas académicos del 
año escolar extendido (escuela de verano) para ayudar a los 
estudiantes con pérdidas de aprendizaje y necesidades 
socioemocionales. El distrito desarrollará un programa de 4 a 6 
semanas (5 días a la semana, 4 horas diarias) para abordar las 
lagunas de aprendizaje en lectura, matemáticas y otras áreas 
académicas. El programa de extensión del año escolar se centrará en 
las normas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas, y se 
centrará en las normas de alta prioridad. El personal de la extensión 
del año escolar utilizará material complementario para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y disminuir las brechas de aprendizaje. 
El distrito incluirá lecciones/currículos socioemocionales a cargo del 
trabajador social y el orientador. 

$17,648.00 Sí      
X 
 

2.7 Aumentar el personal 
que presta servicio 
directo a los 
estudiantes 
(complemento de 
concentración)        

Proporcionar a los profesores especializados sitios escolares para 
disminuir la proporción de alumnos por profesor y proporcionar clases 
especializadas. 

Proporcionar personal clasificado adicional para mantener las 
instalaciones limpias y seguras. 

$445,014.00 Sí      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

El distrito no tuvo diferencias sustanciales ya que todas las acciones fueron implementadas y la mayoría de los fondos fueron invertidos. Las 
medidas del distrito se aplicaron con éxito y cuando las restricciones de salud empezaron a levantarse hubo un aumento de la participación 
en todos los programas, incluidas las actividades extracurriculares. 

  

Acción 1 - El distrito puso en marcha las actividades de esta acción y aumentó los fondos a medida que se adquiría un nuevo plan de 
estudios de ciencias y los profesores necesitaban formación complementaria a lo largo del año escolar. La Oficina de Educación del 
Condado de Imperial y el personal del distrito proporcionaron formación profesional sobre las mejores prácticas para apoyar a los 
estudiantes en todas las áreas académicas básicas. 

  

Acción 2 - Se completaron todas las actividades previstas. Los estudiantes reciben una tecnología mejorada adicional para apoyar los 
aspectos académicos y aumentar el conocimiento y el uso de la evaluación provisional de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés) y los programas informáticos suplementarios del distrito de matemáticas y artes lingüísticas en inglés. El distrito compró 
dispositivos para garantizar una proporción de un estudiante por dispositivo.  

  

Acción 3 - Se completaron todas las actividades planificadas y no hubo diferencias significativas. El apoyo académico suplementario 
proporcionado por el distrito para nuestros estudiantes no duplicados antes, durante y después de la escuela. Los estudiantes de Kínder a 
octavo grado recibieron apoyo suplementario durante las clases de la Academia de los Sábados. 

  

Acción 4 - Las actividades de esta acción se han completado. Los estudiantes recibieron acceso a cursos y actividades extracurriculares de 
enriquecimiento suplementario antes, durante y después de las actividades escolares que incluyen, pero no se limitan a Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés), artes visuales y escénicas, clubes y otras actividades. 

  

Acción 5 - El distrito implementó todas las actividades de esta acción. Los alumnos recién llegados, los que llevan mucho tiempo 
aprendiendo inglés y los que aprenden inglés reciben un apoyo suplementario. El distrito proporcionó formación profesional, apoyo 
suplementario durante la jornada escolar e intervenciones adicionales del maestro en asignación especial para estudiantes de inglés.   

  

Acción 6 -- El distrito pudo completar su programa de verano de escuela extendida. El distrito ajustará los fondos de esta acción para que 
coincidan con sus gastos reales estimados.   

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Acción 7 -- Esta acción se añadió para detallar cómo se invertirían los fondos adicionales de concentración para reducir la proporción de 
adultos por alumno para el personal certificado y clasificado.  

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

El distrito no tuvo ninguna diferencia material importante, ya que todas las acciones se ejecutaron y la mayoría de los fondos se invirtieron, 
excepto la acción 6. En la acción 6, el distrito tiene previsto ajustar los fondos estimados para que coincidan con los gastos reales 
estimados. 

  

Acción 1 - $532,259 ($497,164). El distrito implementó las actividades para esta acción y se compró un nuevo plan de estudios de ciencias, 
y los maestros recibieron capacitación suplementaria durante todo el año escolar. 

  

Acción 2 - $ 596,511 ($ 554,823) - Para esta acción, todas las actividades planificadas se completaron ya que el distrito ha ido a un 
dispositivo uno a uno para cada estudiante.    

  

Acción 3 - $431,048 ($372,373).  Para esta acción se completaron todas las actividades previstas y no hubo diferencias significativas. 

  

Acción 4 - $77,669 ($83,046) - Para esta acción, hubo un aumento en los fondos invertidos como un aumento en las actividades 
extracurriculares de enriquecimiento suplementario. 

  

Acción 5- $660,469 ($444,487). El distrito implementó todas las actividades bajo esta acción. Hubo una diferencia material en los gastos 
presupuestarios y los reales estimados en la acción. Los fondos estimados no se invirtieron ya que algunas formaciones para estudiantes de 
inglés no estaban disponibles a principios de año. 

  

Acción 6 -  $512,500 ($133,208).  Hubo una diferencia material en los gastos presupuestarios y los reales estimados en la acción. El distrito 
no pudo ampliar su escuela de verano a seis semanas, y el número estimado de estudiantes no participó en el programa. El distrito ajustará 
los fondos para esta acción.   

  

Acción 7 - Esta acción se añadió para detallar cómo se invertirían los fondos adicionales de concentración para reducir las raciones de 
adultos a estudiantes para el personal certificado y clasificado.  
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

El objetivo y las acciones del distrito están en consonancia con los resultados académicos de los estudiantes y los resultados preliminares 
de las evaluaciones estatales (Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés)). A pesar de los obstáculos debidos al aumento de los casos positivos de COVID a 
principios del año escolar, el distrito puso en práctica todas las acciones y el progreso de los objetivos y los criterios fue satisfactorio. El 
distrito analizó los datos de 2020-21 que indicaban una alta tasa de participación (98%) en todas las evaluaciones estatales (Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas 
en inglés)). El distrito  

  

El análisis de los datos de los estudiantes de las evaluaciones estatales más recientes (2020-21) muestra que el 38.67% de los estudiantes 
están "cumpliendo o superando la norma" en Artes Lingüísticas en Inglés. Para las Matemáticas, la tasa es del 23%. Existen brechas de 
rendimiento para múltiples grupos de estudiantes, incluyendo a los estudiantes de inglés (artes lingüísticas en inglés 21.03% y matemáticas 
11%), los jóvenes de crianza temporal, los jóvenes sin hogar y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (artes lingüísticas en inglés 
32.59% y matemáticas 18.73%), y los estudiantes con discapacidades (artes lingüísticas en inglés 10.67% y matemáticas 6.46%). Aunque el 
2020-21 no fue un año escolar regular, la escuela mantuvo una alta tasa de participación (98%) en todas las evaluaciones estatales.    

  

El distrito analizará los datos de las evaluaciones estatales (Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) y las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) de 2021-22) y las tasas de reclasificación de los 
estudiantes de inglés para determinar la eficacia de sus acciones combinadas. El distrito ha revisado las evaluaciones de referencia del 
distrito (iReady) que indican un crecimiento académico en artes lingüísticas y matemáticas en todos los niveles de grado. En general, el 
distrito cree que todas las acciones fueron efectivas, ya que las acciones a pesar de tener en el lugar a los estudiantes fueron completadas 
y  

  

Acción 1 - El distrito proporcionó efectivamente formación profesional de todo el personal para apoyar a los estudiantes. Hubo un alto 
porcentaje de participación y la puesta en práctica fue evidente en las clases, ya que se dio entrenamiento e información y sugerencias al 
personal.  El distrito tuvo una media de 3 o 4 en las áreas de contenido básico, tal y como se indica en la herramienta de autorreflexión para 
la aplicación de las normas académicas estatales. El distrito continuará proporcionando apoyo en todas las áreas y también se centrará en 
la siguiente área en Otras normas académicas: Educación de Carrera Técnica, Salud, educación física, Artes Visuales y Escénicas (VAPA, 
por sus siglas en inglés) e Idiomas del Mundo. 

  

Acción 2 - El distrito compró dispositivos para garantizar una proporción de un estudiante por dispositivo como uno de sus objetivos para 
apoyar a los estudiantes. El distrito informó de que todos los alumnos disponían de suficiente material en el Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus siglas en inglés), que incluía dispositivos electrónicos para acceder a recursos complementarios. 
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 Acción 3 - Todas las actividades planificadas se completaron en el marco de esta acción y la eficacia de los programas se midió por la 
participación de los estudiantes y la finalización de los trabajos durante estas intervenciones. El personal de ambos sitios escolares participó 
en la prestación de apoyo suplementario durante las sesiones de la Academia de los sábados para los alumnos desde el kínder hasta el 
octavo grado. La acción fue eficaz, ya que se prestaron servicios específicos a los estudiantes con lagunas o brechas académicas.   

  

Acción 4 - El distrito proporcionó con éxito actividades y los estudiantes recibieron acceso a cursos y actividades de enriquecimiento 
suplementarias extracurriculares. El distrito inició nuevos clubes extraescolares como el de robótica LEGO, ajedrez, orquesta, línea de 
tambores, apreciación de la lectura de libros, dibujo y arte, y otras actividades.  

  

Acción 5 - El distrito implementó todas las actividades de esta acción. Los alumnos recién llegados, los que llevan mucho tiempo 
aprendiendo inglés y los que aprenden inglés reciben un apoyo suplementario. El distrito proporcionó formación profesional, apoyo 
suplementario durante la jornada escolar e intervenciones adicionales del maestro en asignación especial para estudiantes de inglés.   

  

Acción 6 -- El distrito pudo completar su programa de verano de escuela extendida el año pasado. El distrito consideró que el programa era 
eficaz, ya que asistía el 15% de la población estudiantil en general. Los socios educativos han expresado su deseo de que esta acción 
continúe.  

  

Acción 7 -- Esta acción se añadió para detallar cómo se invertirían los fondos adicionales de concentración para reducir la proporción de 
adultos por alumno para el personal certificado y clasificado.  

 
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. 
 

El distrito no cambiará el objetivo previsto ya que este año no fue un año escolar regular en cuanto a la implementación de las acciones. El 
distrito añadirá una acción adicional (2.7) para invertir en la reducción de las proporciones entre adultos y estudiantes del personal 
certificado y clasificado. El distrito también cambiará la acción seis disminuyendo los fondos y pasando a otras acciones. El distrito cambiará 
el papel del maestro en asignación especial de tecnología para añadir apoyo académico suplementario a los estudiantes y a los profesores. 
El distrito también incluirá el apoyo a los programas de adquisición del idioma para los estudiantes de inglés y el apoyo específico a los 
estudiantes de los jóvenes de crianza temporal.  El distrito realizará los siguientes cambios en los criterios y perfeccionará algunas de sus 
herramientas de medición: 
 

• - Criterio 1 - Herramienta de autorreflexión para la aplicación de las normas académicas estatales (prioridad 2) para medir el 
crecimiento previsto. 
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• - Criterio 2 - Porcentaje de estudiantes, desglosados por subgrupos, que cumplieron o superaron las normas estatales de la 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en las evaluaciones  de matemáticas y artes lingüísticas. 

• - Criterio 4 - Porcentaje de estudiantes de inglés de nivel de competencia (Nivel 4 (Bien desarrollado)) 
• - Criterio 7 - Perfeccionar e implementar las normas estatales. Herramienta de autorreflexión para la implementación de las normas 

académicas estatales. 
• - Criterio 8 - Perfeccionar e implementar la herramienta de autorreflexión para el Acceso a los Cursos (Prioridad 7) y la herramienta 

de autorreflexión para la Implementación de las normas académicas estatales (sección Otras normas académicas). 

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 El HESD garantizará una sensación de seguridad, conexión y bienestar emocional para todos los estudiantes y el 
personal a fin de mejorar el clima escolar y el compromiso de los alumnos.  

 

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

El objetivo se desarrolló a partir de las aportaciones que se recogieron en las reuniones de los involucrados del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y en las diferentes reuniones de los grupos de padres del distrito y de las escuelas. El objetivo 
incluirá muchos de los servicios incrementados para los estudiantes y los padres, que los socios educativos han expresado como una 
necesidad. El distrito decidió crear el Objetivo 3 como un objetivo amplio centrado en la mejora del clima escolar y el compromiso de los 
alumnos a través de la amplia gama de criterios que se enumeran a continuación. El distrito considera que la agrupación de estos criterios y 
acciones creará un sistema de apoyo más completo para aumentar y mejorar el servicio a todos nuestros estudiantes, específicamente a 
nuestros estudiantes no duplicados para aumentar la asistencia diaria promedio, reducir las tasas de suspensión, expulsión y abandono 
escolar, y mantener un clima escolar seguro. El distrito contará con orientadores adicionales en ambos sitios escolares, un trabajador social 
clínico, supervisores de alumnos de seguridad y especialistas en asistencia y bienestar para apoyar todas las acciones de este objetivo. El 
distrito proporcionará formación profesional e implementará un programa de educación del carácter para todo el personal para apoyar un 
clima escolar positivo y la seguridad.   

  

Al analizar las encuestas anteriores y recientes de los estudiantes y considerar las aportaciones de los socios educativos, el distrito concluyó 
que el clima escolar como objetivo general continuaría. Los socios educativos expresaron que la seguridad, la salud socioemocional y el 
compromiso de los estudiantes siguen siendo las principales prioridades de la comunidad escolar. Se trata de un objetivo amplio centrado 
en la mejora del rendimiento en la amplia gama de criterios que se enumeran a continuación. En la actualidad, el 100% de los estudiantes 
no asiste a la escuela diariamente, lo que es fundamental para que los estudiantes estén preparados para el Instituto y las carreras 
profesionales.  El número de alumnos suspendidos y/o expulsados debe seguir disminuyendo para proporcionar a todos los alumnos un 
clima escolar seguro y positivo que fomente el aprendizaje.         

 
  

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 

Informes sobre la 
Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés)        

Informes de 2020-21 
sobre la Asistencia 
Diaria Promedio 
(ADA, por sus siglas 
en inglés) 96.34% 

Informes de 2020-21 
de P1 sobre la 
Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 
92.6% 

  Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 
al 97% o más 

Datos de la Interfaz 
Escolar de California 
para las suspensiones 

 

        

Tasa de suspensiones 
de la Interfaz Escolar 
de California de 2019 

  

Todos los estudiantes 
- Verde / 1.4% 

  

Estudiantes con 
Discapacidades - 
Verde / 2.2% 

  

Estudiante de inglés - 
Amarillo / 1.5%  

  

Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica - 
Amarillo / 1.5% 

  

  

Datos de asistencia 
del distrito 2021-22 

  

Todos los estudiantes 
- 2.1% (25) 

  

Estudiantes con 
discapacidades  - 7% 
(8) 

  

Estudiantes de inglés 
- 2.9% (18) 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 
(SED) - 2.6% (22) 

  

  

  

  Según los datos de 
suspensiones y 
expulsiones de la 
Interfaz Escolar de 
California 

  

Todos los estudiantes 
- Verde 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 
Verde 

  

Estudiantes de inglés 
- Verde 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
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 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

AJUSTADO: 

  

Todos los estudiantes 
- 1.5% 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 2%  

  

Estudiantes de inglés 
- 1.5% 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
1.5% 

Tasa de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 

 

        

DataQuest 2019-20 

  

Índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria - 0% 

Datos del distrito 
2021-22 

  

Índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria - 0%  

  DataQuest 

  

Índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria - 0%  

Encuesta de Niños 
Saludables de 
California (prioridad 6) 

 

        

El distrito revisará e 
informará anualmente 
a los involucrados. 
(Indicador local 
cumplido) 

 

 

Este es un año de 
descanso. El distrito 
aplicará la encuesta el 
próximo año. 

 

 

  El distrito revisará e 
informará anualmente 
a los involucrados. 
(Indicador local 
cumplido) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Datos de la Interfaz 
Escolar de California 

  

Porcentaje de 
ausentismo crónico 

  

  

  

  

  

  

 

        

Datos de la Interfaz 
Escolar de California 
de 2019: 

  

Ausentismo crónico 
por grupo 

  

Todos los estudiantes 
- color anaranjado / 
6.5% 

  

Estudiantes de inglés 
- Amarillo / 7.8% 

  

Estudiantes con 
discapacidades - color 
anaranjado/ 11.6% 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
color anaranjado / 
7.3%  

 

 

Datos del distrito 
2020-21: 

  

Ausentismo crónico 
por grupo 

  

Todos los estudiantes 
- 6.7% 

  

Estudiantes de inglés 
- 8.5% 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 
9.6%  

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
8.8% 

  

  

  

  

 

 

  Objetivo de 
ausentismo crónico 
por grupo 

  

Todos los estudiantes 
- Verde 

  

Estudiantes de inglés 
- Verde 

  

Estudiantes con 
discapacidades - 
Verde 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 
Verde 

  

AJUSTADO: 

  

Todos los estudiantes 
- 2% 

  

Estudiantes de inglés 
- 3% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes con 
discapacidades 4% 

  

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas - 2% 

Tasa de expulsión 

 

        

DataQuest 2019-20 

  

Tasa de expulsión - 
0% 

DataQuest 2021-22 

  

Tasa de expulsión - 
0%  

  DataQuest 

  

Tasa de expulsión - 
0%  

Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

 

        

Año escolar: 2020-21 

  

Heber - 98.01% 
(Calificación - Buena) 

Dogwood - 99.87%% 
(Calificación - 
Ejemplar) 

  

  

El Distrito mantuvo 
una calificación 
general de "Buena" 
según la medición de 
la Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés).  

La Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
realizada en 
septiembre de 2021 
indica lo siguiente: 

  

Heber: 97.72% 
(Buena) 

  

Dogwood: 98.87% 
(Buena) 

  Heber - 96% 
(Calificación - Buena) 

Dogwood - 97% 
(Calificación - Buena) 

  

  

El Distrito mantuvo 
una calificación 
general de "Buena" 
según la medición de 
la Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés). 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.1 3.1 Apoyo 
socioemocional 

 

        

Los estudiantes con desventajas socioeconómicas del distrito, los 
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés tienen una 
necesidad continua de apoyo socioemocional según los datos 
estatales y locales más actuales. Los estudiantes recibirán apoyo de 
los orientadores para disminuir los problemas socioemocionales y 
aumentar la conexión con la escuela. Los orientadores promoverán el 
comportamiento positivo a través de presentaciones en el salón, 
asesoramiento en grupo y actividades escolares. El orientador 
también ofrecerá talleres para padres con el fin de crear servicios 
inclusivos para apoyar a los padres y a los estudiantes.  

  

Los estudiantes también recibirán el apoyo de un orientador adicional 
para complementar y mejorar las actividades y establecer las nuevas 
actividades necesarias para los niveles de grado específicos. 

  

Los orientadores permitirán que los estudiantes adquieran las 
competencias de nivel de grado adoptadas por el distrito en cuanto a 
comportamientos personales/sociales, comportamientos de 
adaptación y comportamiento profesional. Los orientadores también 
consultarán con los profesores, los administradores y los padres 
acerca de las estrategias eficaces para tratar los problemas de 
comportamiento y desarrollar un entorno de aprendizaje positivo para 
cada alumno. 

$196,215.00 Sí      
X 
 

3.2 3.2 Centro de 
Recursos Familiares 

 

        

Los estudiantes con desventajas socioeconómicas del distrito, los 
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés tienen una 
necesidad continua de apoyo socioemocional según los datos 
estatales y locales más actuales. El Centro de Recursos Familiares 
estará dotado de un trabajador social licenciado, un orientador y un 
especialista en asistencia y bienestar estudiantil para poner en 
práctica una serie de oportunidades de desarrollo de capacidades. El 

$194,517.00 Sí      
X 
 

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

personal creará oportunidades que incluyan formación en línea y 
presencial. El Centro de Recursos Familiares proporcionará servicios 
a los padres y a los estudiantes para apoyar los problemas de salud 
mental y coordinar los servicios necesarios en la escuela y en la 
comunidad.  

  

Los estudiantes y los padres recibirán el apoyo y los servicios de un 
trabajador social para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes abordando el mal comportamiento, la depresión, las 
ausencias crónicas, la falta de compromiso, el ausentismo escolar, 
etc., y trabajar en estrecha colaboración con todos los involucrados 
pertinentes: La familia, las agencias, el sitio y el personal del distrito, 
los administradores, los gestores de casos, etc. Además, el trabajador 
social apoyará a la familia remitiéndola (o trayendo estos servicios) a 
las agencias o sistemas de apoyo apropiados, pero aconsejará a los 
profesores, administradores y personal sobre la mejor manera de 
tratar a los estudiantes que se enfrentan a una gran variedad de retos. 

3.3 3.3 Comportamiento, 
apoyo 
socioemocional, 
seguridad y conexión 
escolar 

 

        

Los estudiantes con desventajas socioeconómicas del distrito, los 
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés tienen una 
necesidad continua de apoyo socioemocional según los datos 
estatales y locales más actuales. El programa "Capturing Kids Heart" 
se implementará como un programa conductual y socioemocional en 
todo el distrito para apoyar a los estudiantes y mejorar su bienestar 
social. Los profesores y el personal de apoyo recibirán formación 
profesional sobre el programa de comportamiento socioemocional del 
distrito. El distrito desarrollará un sistema de apoyo escalonado que 
incluirá supervisores de alumnos, asistentes de instrucción y 
profesores que incorporarán las mejores prácticas a lo largo de la 
jornada escolar. 

El comité socioemocional trabajará con los padres, los profesores, el 
personal y los estudiantes para desarrollar un sistema de apoyo 
escalonado para implementar procedimientos y actividades para 
apoyar a la comunidad escolar y aumentar un clima escolar positivo. 

$657,573.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.4 3.4 Compromiso de 
los alumnos  

 

        

Según los datos estatales y locales más actuales, los estudiantes de 
bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de 
inglés del distrito tienen la necesidad de aumentar las tasas de 
asistencia. El distrito y los sitios escolares establecerán actividades de 
incentivo para promover el compromiso de los estudiantes. Las 
actividades de incentivo se llevarán a cabo cada mes para tener 
consistencia y promover el compromiso y la asistencia a lo largo del 
año escolar. 

$75,494.00 Sí      
X 
 

 

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

El Distrito tuvo problemas al principio del año escolar con los estudiantes y los profesores que intentaban adaptarse a las instrucciones en 
persona. Los estudiantes tenían comportamientos asociados a problemas socioemocionales. El distrito también tuvo problemas debido al 
aumento de los casos positivos de COVID entre estudiantes y profesores. A medida que avanzaba el año y se levantaban las restricciones 
de salud, los servicios del distrito se pusieron en marcha con toda su fuerza. El distrito completó con éxito las acciones de este objetivo. El 
distrito proporcionó el apoyo y los servicios de los orientadores, el trabajador social clínico y la puesta en marcha del Centro de Recursos 
Familiares. La seguridad de la escuela aumentó y el compromiso de los alumnos se mantuvo constante, aunque tuvimos un aumento de los 
casos positivos de COVID. El distrito informó de una tasa de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) del 92% en P1 y los 
comportamientos de los estudiantes comenzaron a disminuir.  

  

Acción 1 - El distrito implementó todas las actividades de esta acción para apoyar el bienestar socioemocional. Los orientadores del distrito 
ofrecen sesiones de asesoramiento en grupos pequeños e individuales, presentaciones en el salón, actividades en toda la escuela y talleres 
para padres con el fin de crear servicios inclusivos de apoyo a los padres y a los alumnos.  Los estudiantes también recibieron el apoyo de 
orientadores adicionales para complementar y mejorar las actividades y establecer nuevas actividades necesarias para los niveles de grado 
seleccionados. Los orientadores también consultaron con los profesores, los administradores y los padres acerca de las estrategias eficaces 
para tratar los problemas de comportamiento y desarrollar un entorno de aprendizaje positivo para cada alumno. 

  

Acción 2 - El distrito tuvo éxito este año con la apertura del Centro de Recursos Familiares y la prestación de servicios del trabajador social 
clínico para apoyar a los padres y a los estudiantes.  
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Acción 3 - El distrito completó todas las actividades de esta acción. El distrito puso en marcha el programa "Capturing Kids Heart" para 
promover un comportamiento positivo y apoyar a los estudiantes desde el punto de vista socioemocional para mejorar su bienestar social. 
Los profesores y el personal de apoyo recibieron formación profesional en el programa de comportamiento socioemocional del distrito. El 
distrito está desarrollando un sistema de apoyo escalonado que incluye a los supervisores de alumnos, a los asistentes de instrucción y a 
los profesores, que incorpora las mejores prácticas. El comité socioemocional trabajó en el desarrollo de un sistema de apoyo escalonado 
para implementar procedimientos y actividades para apoyar a la comunidad escolar y aumentar un clima escolar positivo. 

  

Acción 4 - El distrito implementó las actividades de la acción. El distrito celebró reuniones con los padres, talleres de asistencia e incentivos 
mensuales para promover el compromiso y la asistencia a lo largo del año escolar.        

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

Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados son las siguientes: 

  

Acción 1 - $222,432 ($136,417) - El distrito tuvo una diferencia material ya que planeaba invertir en actividades para apoyar el bienestar 
socioemocional. El distrito ajustará el presupuesto para esta acción. 

  

Acción 2 - $190,258 ($153,552) - El distrito tuvo éxito este año con el Centro de Recursos Familiares y habrá un pequeño ajuste en el 
presupuesto para esta acción. 

  

Acción 3 - $457,434 ($514,631) - El distrito ajustó su presupuesto para este objetivo ya que era necesario aumentar los protocolos de salud 
y seguridad al comienzo del año escolar. El distrito evaluará esta acción y trasladará los fondos estimados a otras acciones. 

  

Acción 4 - $95,655 ($77,689) - El distrito hará pequeños ajustes a la acción con respecto a los fondos, ya que el distrito considera que la 
participación de los alumnos es un área importante que debe abordarse.         

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

El Distrito tuvo problemas al principio del año escolar con los estudiantes y los profesores que intentaban adaptarse a las instrucciones en 
persona. El trabajo de los orientadores, el trabajador social clínico, los supervisores de los alumnos, los profesores y los administradores 
creó un sistema eficaz de apoyo socioemocional para los alumnos y los padres. El distrito completó con éxito las acciones de este objetivo y 
el Centro de Recursos Familiares se hizo realidad en nuestro distrito escolar. El seguimiento del compromiso de los alumnos por parte de la 
especialista en asistencia y bienestar mantuvo una asistencia constante, aunque tuvimos un aumento de los casos positivos de COVID. 
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 Acción 1 - El distrito implementó todas las actividades de esta acción y fue eficaz en el progreso del objetivo y los criterios. Las acciones 
apoyaron muchas partes de este objetivo, ya que los orientadores apoyaron los esfuerzos para aumentar la asistencia y disminuir las 
suspensiones y las expulsiones. Los orientadores fueron proactivos promoviendo comportamientos positivos con presentaciones en el 
salón, asesoramiento grupal e individual y actividades en toda la escuela y el distrito. 

  

Acción 2 - El distrito tuvo éxito este año con la apertura del Centro de Recursos Familiares y la prestación de servicios del trabajador social 
clínico para apoyar a los padres y a los estudiantes.  El Centro de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) ofreció talleres para 
padres, sesiones de apoyo a las familias, sesiones de apoyo individual a los estudiantes, actividades comunitarias en todo el distrito (feria 
de la salud) y distribución de alimentos. 

  

Acción 3 - El distrito consideró que esta acción fue eficaz, ya que a medida que avanzaba el año y los alumnos empezaban a aclimatarse a 
estar en la escuela y a sentirse seguros, los comportamientos empezaron a disminuir. El distrito contaba con suspensiones que se 
ocupaban de diferentes infracciones y los índices de suspensión se mantenían relativamente bajos y los índices de expulsión y abandono 
escolar estaban en cero.      

  

Acción 4 - El distrito consideró que esta acción fue efectiva ya que tuvimos un 92.6% de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en 
inglés) reportada en el periodo de reporte P1. El distrito también comenzó a ver el aumento de la asistencia durante la segunda parte del 
año, ya que los estudiantes y los padres comenzaron a recibir la vacuna contra Covid y las tasas de infección disminuyeron.          

 
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. 
 

El distrito no introducirá ningún cambio sustancial en el objetivo previsto, ya que considera que la aplicación de las acciones y los servicios 
en el marco de este objetivo ha sido un éxito. El distrito realizará ajustes en los montos estimados para cada acción y hará un seguimiento 
para el próximo año escolar. El distrito realizará cambios en el criterio de los resultados deseados y utilizará porcentajes en lugar de 
colores.  El distrito también revisará la Encuesta de Niños Saludables y perfeccionará el criterio para centrarse en los puntos con menor 
puntuación para mejorar en ellos.        

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

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

$3,730,872 $445,014 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

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

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

33.94% 0.00 %         $0.00         33.94% 

 
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. 
 

Todas las acciones y los gastos de fondos marcados como contribución al aumento o la mejora de los servicios se desarrollaron 
centrándose en las necesidades, condiciones o circunstancias de nuestra población no duplicada, con una consideración adicional del 
diseño de las acciones, el contenido, el método y/o la ubicación que mejor satisface la necesidad identificada. Todas las acciones se 
desarrollaron mediante un cuidadoso análisis de los datos y las aportaciones de nuestros socios educativos. Estas acciones que 
contribuyen se dirigen principalmente a nuestra población estudiantil no duplicada para ayudar al Distrito Escolar Primario de Heber a 
cumplir los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Educación Local (LEA, por 
sus siglas en inglés) y las necesidades identificadas de los grupos de estudiantes no duplicados. En la sección de objetivos de este plan, 
cada acción marcada con un "sí" para contribuir contiene una explicación de cómo esa acción está dirigida principalmente a la población 
estudiantil no duplicada y es eficaz para ayudar a cerrar las brechas de rendimiento y cumplir los objetivos de nuestra Agencia de 
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Muchas de estas acciones y servicios se están llevando a cabo en toda la escuela o en 
todo el distrito para aumentar su eficiencia y eficacia general. 
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Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, el Distrito Escolar Primario de Heber ha calculado que recibirá $3,139,356 
en fondos suplementarios y de concentración bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Los 
detalles de las justificaciones requeridas sobre cómo el distrito está aumentando y mejorando los servicios para los grupos de estudiantes 
no duplicados están contenidos en la sección de Objetivos, Acciones y Servicios de este plan. Los títulos de acción que contribuyen son: 
  
Objetivo 1: 
Comunicación con los padres y las familias (Objetivo 1: Acción 1) 
Talleres para padres (Objetivo 1: Acción 2) 
Participación de los padres (Objetivo 1: Acción 3) 
  
Después de revisar las encuestas, la herramienta de autorreflexión sobre la participación de los padres y las familias, y de involucrar a los 
socios educativos, aprendimos que es necesario aumentar y mejorar el servicio para los padres, ya que influyen directamente en el 
rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Los datos de los padres indicaron que hay un fuerte deseo de más comunicación, 
formación y compromiso para ayudar a los padres a apoyar a sus hijos. Este objetivo continuará basándose en el enfoque del distrito sobre 
el compromiso de los socios educativos, centrándose en los puntos que obtuvieron una puntuación de 3, la implementación inicial en la 
encuesta de los padres, ya que existe la necesidad de proporcionar más formación profesional para los padres y el personal. 1. 
Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo a los profesores y directores para mejorar la capacidad de la escuela para asociarse con las 
familias 2. Proporcionar oportunidades para que las familias, los profesores, los directores y los administradores del distrito trabajen juntos 
para planificar, diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de participación familiar en la escuela y el distrito. 
  
Para responder a las preocupaciones de los socios educativos en el apoyo al rendimiento de los estudiantes, el distrito ha desarrollado el 
Objetivo 1, que pondrá en marcha acciones diseñadas para abordar el apoyo necesario para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos y 
cerrar la brecha de rendimiento. Estas acciones incluyen una mayor comunicación con los padres y las familias, talleres para padres y 
actividades de participación de los padres. El objetivo 1, acciones 1 a 3, es una campaña educativa para padres en todo el distrito para 
apoyar el cierre de las brechas de rendimiento y aumentar la participación de los padres. 
  
Estas acciones se están llevando a cabo en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que todos los 
estudiantes se beneficien. Sin embargo, debido a los índices académicos significativamente más bajos de los estudiantes de bajos 
ingresos y de los que aprenden inglés, y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las experiencias de la 
condición socioeconómica desfavorecida, esperamos que las brechas de rendimiento de nuestros estudiantes de bajos ingresos y de los 
que aprenden inglés mejoren en comparación con todos los demás estudiantes y que la participación de los padres aumente. El distrito 
utilizará la Herramienta de Autorreflexión para la Participación de los Padres y las Familias (Indicadores Locales - Prioridad 3) para medir e 
informar a los socios educativos sobre el progreso anual. El distrito espera lograr un impacto en la asistencia de los padres en los talleres y 
las actividades de compromiso familiar para apoyar los resultados de los estudiantes en cuanto a asistencia y estudios académicos.  
  
  
Objetivo 2: (Acciones 1 y 2) 
Formación profesional para apoyar la aplicación de las normas estatales (Objetivo 2: Acción 1) 
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Tecnología y mejora del aprendizaje (Objetivo 2: Acción 2) 
  
  
Estas acciones se basan en nuestra necesidad de mejorar los resultados de los grupos de estudiantes con lagunas académicas, según lo 
identificado por nuestros socios educativos y los datos. Específicamente, los estudiantes de inglés y los estudiantes con desventajas 
socioeconómicas obtuvieron resultados por debajo de la norma en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) y en las evaluaciones locales en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. En general, el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron una calificación de "Cumple con la norma" o "Supera la norma" en Artes Lingüísticas en Inglés fue de (38.67%). 
Artes Lingüísticas en Inglés, estudiantes con discapacidades (10.67%), estudiantes de inglés (21.03%) y desfavorecidos económicamente 
(32.59%). En el caso de las matemáticas, los alumnos con discapacidades (6.46%), los estudiantes de inglés (11.0%) y los 
económicamente desfavorecidos (18.73%), en comparación con todos los alumnos que obtuvieron un 23%.  La encuesta del distrito, la 
consulta a los interlocutores educativos y la herramienta de autorreflexión sobre las normas académicas indican la necesidad de formación 
profesional adicional en determinadas áreas académicas. Además, los estudiantes, los socios educativos y los comentarios del personal 
han compartido la necesidad de un acceso continuo a la tecnología actualizada y a los recursos en línea para apoyar la instrucción.   
  
Para abordar la brecha de rendimiento de nuestros estudiantes de bajos ingresos y de los que aprenden inglés, así como de otros grupos 
de bajo rendimiento, el distrito ha desarrollado el Objetivo 2, que desarrollará e implementará un plan académico diseñado para abordar las 
causas de las disparidades educativas académicas. El plan incluye formación profesional de todo el personal y la tecnología para los 
estudiantes y el personal.  El objetivo 2, acciones 1 y 2, es una campaña educativa en todo el distrito para apoyar el cierre de las brechas 
de rendimiento. Para abordar estas necesidades, durante el desarrollo del calendario de formación profesional, el Distrito considera las 
necesidades de los estudiantes no duplicados y el estado de los logros de estos grupos en relación con todos los estudiantes con el fin de 
ofrecer oportunidades de formación profesional basadas en la evidencia y dirigidas a mejorar sus logros. Para 2022-23, esto incluye la 
formación de los nuevos profesores, de los profesores que atienden a los alumnos con necesidades especiales, de los profesores de 
contenidos específicos y de grado, y de los talleres centrados en las estrategias de desarrollo del idioma inglés. Además de la 
diferenciación, los profesores harán un escalonamiento de la instrucción para facilitar el acceso a las normas de contenido basándose en el 
lenguaje y las necesidades de aprendizaje. El distrito continuará este trabajo para crear capacidad en todo el distrito y también continuará 
el aprendizaje profesional centrado en la instrucción para apoyar la mejora de los resultados de los estudiantes en matemáticas y artes 
lingüísticas. 
  
El distrito espera que estas acciones aumenten la capacidad del personal para atender las necesidades específicas de los estudiantes del 
recuento no duplicado. La formación profesional utilizando las normas de desarrollo del idioma inglés se llevará a cabo como parte de 
nuestro plan de estudios básico de artes lingüísticas en inglés / desarrollo del idioma inglés y de formación profesional para la enseñanza 
de las matemáticas. La provisión de formación profesional apoyará la disminución de la brecha de rendimiento, tal como lo demuestran los 
datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). La formación profesional del 
distrito también promoverá el análisis de los datos de los estudiantes, la toma de decisiones en materia de instrucción, la investigación de 
estrategias de instrucción eficaces, la participación en la planificación colaborativa con los compañeros y el desarrollo de intervenciones 
para los estudiantes no duplicados. Nuestro plan integral de formación profesional se basa en el apoyo a estos grupos específicos de 
estudiantes y en el análisis de su eficacia. El distrito ofrece un aprendizaje profesional basado en pruebas y supervisa la aplicación y el 
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progreso de los estudiantes. Estas acciones se están llevando a cabo en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés), y esperamos que todos los estudiantes se beneficien; sin embargo, debido a los índices académicos más bajos de los estudiantes 
de bajos ingresos y de los estudiantes de inglés, estas acciones satisfacen las necesidades de los estudiantes socioeconómicamente 
desfavorecidos y de los estudiantes de inglés. 
  
  
Objetivo 2 (Acciones 3, 4, 6, y 7) 
  
Programas de apoyo académico a los estudiantes (Objetivo 2: Acción 3) 
Acceso a los cursos y actividades complementarias de enriquecimiento extracurricular (Objetivo 2:Acción 4) 
Programa de Intervención del Año Escolar Extendido (Objetivo 2: Acción 6) 
Aumentar el personal que presta servicios directos a los estudiantes (Objetivo 2: Acción 7) 
  
  
Después de analizar los datos de los estudiantes de las evaluaciones estatales más recientes (2020-21), el 38.67% de todos los 
estudiantes están "Cumpliendo o Superando las Normas" en Artes Lingüísticas en Inglés, y para las Matemáticas, la tasa es del 23%. El 
distrito ha notado que existen brechas de rendimiento para algunos grupos de estudiantes, incluyendo a los estudiantes del idioma inglés 
(artes lingüísticas en inglés - 21.03% (17.67% de brecha) y matemáticas 11.0% (12% de brecha), jóvenes de crianza temporal, estudiantes 
socioeconómicamente desfavorecidos (artes lingüísticas en inglés - 32.59% (6.08% de brecha) y matemáticas 18.73% (4.27 de brecha)). 
De acuerdo con los resultados sumativos de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
2021, el porcentaje de todos los estudiantes de inglés que obtuvieron una puntuación de nivel 4 (bien desarrollado) fue del 18.9% y para 
los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos estudiantes de inglés, el porcentaje fue del 16.53%, una brecha del 2.37%. La tasa 
de reclasificación del distrito para el año escolar 2020-21 fue del 5%.  Los socios educativos, los estudiantes y los comentarios del personal 
han compartido la necesidad de intervenciones integrales junto con un acceso riguroso a un curso de estudio amplio.  Los padres también 
expresaron su deseo de continuar con las oportunidades de jornada extendida (tanto después de la escuela como en verano). 
  
Para abordar la brecha de rendimiento de nuestros estudiantes de bajos ingresos y de los que aprenden inglés, el distrito ha desarrollado 
el Objetivo 2, que desarrollará e implementará un plan académico diseñado para abordar las principales causas de las disparidades 
educativas académicas. El plan incluye el apoyo suplementario después de la escuela, el acceso al curso (rueda de materias optativas) y 
los apoyos suplementarios para los estudiantes de inglés (maestro en asignación especial para estudiantes de inglés y apoyo de 
intervención adicional). El objetivo 2, las acciones 3, 4, 6 y 7 son planes educativos de todo el distrito para apoyar el cierre de las brechas 
de rendimiento. El distrito proporcionará programas de intervención después de la escuela para los estudiantes que leen dos o más niveles 
por debajo del nivel de grado. Apoyo dentro del salón para la intervención por parte de un maestro en asignación especial para beneficio 
de los estudiantes de inglés, acceso a los cursos con artes visuales y escénicas y la rueda de materias optativas, y año escolar extendido 
para disminuir la pérdida de aprendizaje o la regresión, y para facilitar la transición para el comienzo del año escolar.  El distrito añadirá la 
acción 7 para invertir en la reducción de las proporciones de adultos por estudiante para el personal certificado y clasificado.  
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Estas acciones se están llevando a cabo en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que todos los 
estudiantes se beneficien. Sin embargo, debido a los índices académicos significativamente más bajos de los estudiantes de bajos 
ingresos y de los estudiantes de inglés, estas acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las experiencias de los estudiantes 
en situación de desventaja socioeconómica y de los estudiantes de inglés. Esperamos que las diferencias de rendimiento de nuestros 
estudiantes de bajos ingresos y de los que aprenden inglés mejoren en comparación con el resto de los estudiantes. El distrito espera 
aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las normas en matemáticas y artes lingüísticas, según los resultados de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Esperamos aumentar el porcentaje de 
alumnos que obtienen una puntuación de nivel 4 (bien desarrollado- 18.9%) en la evaluación sumativa de las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) en un 5% cada año y aumentar las tasas de reclasificación de los estudiantes 
de inglés (5%) en un 2% cada año. 
  
  
Objetivo 3:  (Acciones 1- 3) 
  
Apoyos socioemocionales (Objetivo 3: Acción 1) 
Centro de Recursos Familiares (Objetivo 3: Acción 2) 
Apoyo conductual y socioemocional, clima escolar, seguridad, 
y la conexión con la escuela (Objetivo 3: Acción 3) 
  
Después de revisar los datos, consultar con los socios educativos y evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros 
jóvenes de crianza temporal y de los estudiantes de bajos ingresos, nos dimos cuenta de que es necesario proporcionar apoyo 
socioemocional y mejorar el clima escolar. El distrito analizó los índices de suspensión y el aumento de las remisiones por comportamiento 
y apoyo socioemocional, y observó que los índices de suspensión y las remisiones aumentaron ligeramente para los estudiantes de inglés, 
los de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes con discapacidades en comparación con todos los estudiantes del 
distrito. Datos de suspensión para 2021-22 (a partir de mayo de 2022): Todos los estudiantes - 2.1%, Estudiantes con discapacidades  - 
7% (8), Estudiantes que aprenden inglés - 2.9%, Estudiantes con desventajas socioeconómicas - 2.6% 
  
Para hacer frente a esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, el distrito ha desarrollado e 
implementado un programa de compromiso y de Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés), diseñado para 
abordar las causas del aumento de las suspensiones y las necesidades socioemocionales, incluyendo un clima escolar que enfatiza la 
importancia de proporcionar un sistema de apoyo escalonado para el comportamiento, los académicos y el apoyo socioemocional. El 
Objetivo 3, Acciones 1 - 3 es un esfuerzo de todo el distrito sobre los beneficios de mejorar el clima escolar y el apoyo socioemocional. Los 
orientadores y el trabajador social clínico promoverán el comportamiento positivo a través de presentaciones en el salón, asesoramiento en 
grupo y actividades de compromiso escolar. El distrito formará al personal de apoyo (supervisores de alumnos y asistentes de instrucción) 
en los programas de formación del carácter de todo el distrito para apoyar un clima escolar seguro y positivo. Los orientadores y el 
trabajador social clínico también ofrecerán talleres para padres con el fin de crear servicios inclusivos para apoyar a los padres y a los 
estudiantes. El Centro de Recursos Familiares también será un centro de apoyo para la comunidad educativa con el fin de atender las 
diversas necesidades de nuestros socios educativos, específicamente de nuestra población de bajos ingresos.    
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Estas acciones se están llevando a cabo en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que todos los 
estudiantes se beneficiarán. Sin embargo, debido a la mayor tasa de suspensiones, al aumento de las remisiones por comportamiento y al 
apoyo socioemocional de los estudiantes de bajos ingresos/no duplicados, y porque las acciones satisfacen las necesidades más 
asociadas con los estudiantes socialmente desfavorecidos y los jóvenes de crianza temporal, el distrito está proporcionando estas 
acciones. Esperamos que la tasa de suspensiones y las remisiones por comportamiento disminuyan para nuestros estudiantes no 
duplicados, los estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes con discapacidades en comparación con la tasa de suspensiones de 
todos los estudiantes.   
  
  
Compromiso de los alumnos (Objetivo 3: Acción 4) 
  
Como se indica en las secciones de Compromiso con los socios educativos y criterios, nos enteramos de que la tasa de ausentismo 
crónico de nuestros estudiantes de bajos ingresos (8.8%) y de los que aprenden inglés (8.5%) es en promedio un 1.9% más alta que la de 
todos los estudiantes (6.7%). Los datos indicaron que estos mismos grupos de estudiantes tienen más necesidades ya que se enfrentan a 
más desventajas. 
  
Para hacer frente a esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos y de los que aprenden inglés, desarrollaremos e 
implementaremos un programa de asistencia y compromiso diseñado para hacer frente a algunas de las principales causas del ausentismo 
que incluye un clima escolar que enfatiza la importancia de la asistencia y el compromiso. Objetivo 3, Acciones 4 campaña en todo el 
distrito sobre los beneficios de los altos índices de compromiso y el clima escolar. El Especialista en Bienestar y Asistencia, los 
orientadores y los maestros promoverán la asistencia mediante reuniones con los padres, talleres/capacitación sobre asistencia e 
incentivos regulares.  
  
Estas acciones se están llevando a cabo en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), y esperamos que todos los 
estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 100% se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente más 
baja de los estudiantes de bajos ingresos/no duplicados, y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las 
tensiones y experiencias crónicas de la condición socioeconómica desfavorecida, esperamos que las tasas de ausentismo crónico 
disminuyan. La tasa de asistencia de nuestros estudiantes con bajos ingresos aumentará más que la tasa de asistencia media de todos los 
demás estudiantes. 
  

 

 
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. 
 

Además de las 12 acciones enumeradas anteriormente que se están proporcionando en todo el distrito, HESD también está proporcionando 
una acción limitada (Objetivo 2, Acción 5) dirigida específicamente a nuestros estudiantes de inglés.  El distrito cuenta con las siguientes 
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acciones específicas para apoyar a los estudiantes de inglés:  
 

• - El distrito apoyará los programas de adquisición del idioma y proporcionará formación profesional suplementaria para apoyar a los 
maestros de los estudiantes de inglés en las mejores prácticas para ayudar a los estudiantes. 

• - Los recién llegados, los que llevan mucho tiempo aprendiendo inglés y los estudiantes que aprenden inglés recibirán apoyo 
suplementario adicional para cerrar las brechas de rendimiento.  El maestro en asignación especial del distrito para estudiantes de 
inglés proporcionará apoyo académico de refuerzo y de educación fuera del salón general a los estudiantes de inglés que no 
cumplan con las normas de su nivel de grado. 

• - Todos los profesores recibirán formación profesional adicional para los estudiantes de inglés para perfeccionar sus prácticas 
durante el tiempo integrado y dedicado al desarrollo del idioma inglés. 

 
Los datos del distrito han indicado una brecha de aprendizaje entre los alumnos que aprenden inglés y todos los alumnos. En un esfuerzo 
concertado para cerrar la brecha de rendimiento, el distrito establecerá las acciones enumeradas para mejorar y aumentar el servicio para 
los estudiantes de inglés, mejorar los resultados de lectura y matemáticas de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) y los resultados de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y aumentar las 
tasas de reclasificación. 
  
El HESD está asignando $3,924,985.00 para aumentar y mejorar los servicios para sus alumnos no duplicados. El HESD está cumpliendo 
su porcentaje mínimo de proporcionalidad (MPP, por sus siglas en inglés) de forma cuantitativa. Gracias a la suma de estas acciones, el 
HESD está cumpliendo con su porcentaje mínimo de proporcionalidad y con el aumento y la mejora de los servicios requeridos para el año 
escolar 2022-2023.   

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

El Distrito Escolar Primario de Heber (HESD) recibió fondos adicionales de subvenciones de concentración ($ 424,183) a través de la Ley de 
Presupuesto de California de 2021. 

Todas las escuelas en nuestro distrito tienen una inscripción de estudiantes de inglés, estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos y / 
o jóvenes de crianza temporal ("estudiantes no duplicados") que es más del 55%. 

  

El distrito continuará utilizando estos fondos para puestos certificados en ambas escuelas con una inscripción de estudiantes no duplicada 
superior al 55%. El distrito continuará utilizando los fondos para emplear un conserje adicional (apoyo a la salud y seguridad del plantel) y 
profesores certificados (para apoyar el progreso académico de los estudiantes y la proporción de estudiantes por profesor). 
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 Los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la subvención de concentración se invirtieron de la 
siguiente manera: 

         

$ 82,781.00 - Profesor Certificado  

$ 75,875.00 - Profesor Certificado  

$ 62,608.00 - Personal clasificado (conserje)  

$ 108,388.00 - Profesor Certificado 

$ 100,487.00 - Profesor Certificado         

 

Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

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

N/A         1:17         

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

N/A         1:15         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $3,730,872.00            $3,730,872.00 $2,588,042.00 $1,142,830.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 1.1 Comunicación con los padres y la 
familia 
 
        

 $40,000.00    $40,000.00 

1 1.2 1.2 Talleres para padres  
 
        

 $7,500.00    $7,500.00 

1 1.3 1.3 Participación de los padres 
 
        

 $73,648.00    $73,648.00 

2 2.1 2.1 Formación profesional para apoyar 
la aplicación de las normas estatales 
 
        

 $564,856.00    $564,856.00 

2 2.2 2.2 Tecnología y mejora del 
aprendizaje 
 
        

 $366,248.00    $366,248.00 

2 2.3 2.3 Programas de apoyo académico a 
los estudiantes 
 
        

 $580,019.00    $580,019.00 

2 2.4 2.4 Acceso a los cursos y actividades 
complementarias de enriquecimiento 
extracurricular 
 
        

 $95,000.00    $95,000.00 

2 2.5 2.5 Aumento y mejora de los servicios 
para los alumnos que aprenden inglés 
 
        

 $417,140.00    $417,140.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.6 2.6 Programa de Intervención del Año 
Escolar Extendido 
 
        

 $17,648.00    $17,648.00 

2 2.7 Aumentar el personal que presta 
servicio directo a los estudiantes 
(complemento de concentración) 
 
        

 $445,014.00    $445,014.00 

3 3.1 3.1 Apoyo socioemocional 
 
        

 $196,215.00    $196,215.00 

3 3.2 3.2 Centro de Recursos Familiares 
 
        

 $194,517.00    $194,517.00 

3 3.3 3.3 Comportamiento, apoyo 
socioemocional, seguridad y conexión 
escolar 
 
        

 $657,573.00    $657,573.00 

3 3.4 3.4 Compromiso de los alumnos  
 
        

 $75,494.00    $75,494.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

$10,992,065 $3,730,872 33.94% 0.00% 33.94% $3,730,872.00 0.00% 33.94 % Total:         $3,730,872.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$3,313,732.00 

        Total 
Limitado:         

$417,140.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$0.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.1 1.1 Comunicación con 
los padres y la familia 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$40,000.00 0 

1 1.2 1.2 Talleres para padres  
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$7,500.00 0 

1 1.3 1.3 Participación de los 
padres 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$73,648.00 0 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.1 2.1 Formación 
profesional para apoyar 
la aplicación de las 
normas estatales 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$564,856.00 0 

2 2.2 2.2 Tecnología y mejora 
del aprendizaje 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$366,248.00 0 

2 2.3 2.3 Programas de apoyo 
académico a los 
estudiantes 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas:  
 

        
 

$580,019.00 0 

2 2.4 2.4 Acceso a los cursos 
y actividades 
complementarias de 
enriquecimiento 
extracurricular 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$95,000.00 0 

2 2.5 2.5 Aumento y mejora de 
los servicios para los 
alumnos que aprenden 
inglés 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$417,140.00 0 

2 2.6 2.6 Programa de 
Intervención del Año 
Escolar Extendido 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$17,648.00 0 

2 2.7 Aumentar el personal 
que presta servicio 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$445,014.00 0 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

directo a los estudiantes 
(complemento de 
concentración) 
 
 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

3 3.1 3.1 Apoyo 
socioemocional 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$196,215.00 0 

3 3.2 3.2 Centro de Recursos 
Familiares 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$194,517.00 0 

3 3.3 3.3 Comportamiento, 
apoyo socioemocional, 
seguridad y conexión 
escolar 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$657,573.00 0 

3 3.4 3.4 Compromiso de los 
alumnos  
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$75,494.00 0 
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $3,924,985.00 $3,566,562.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 1.1 Comunicación con los padres y 
la familia        

Sí      
X 
 

$86,750 $8,912 

1 1.2 1.2 Talleres para padres         Sí      
X 
 

$27,000 $5,760 

1 1.3 1.3 Participación de los padres        Sí      
X 
 

$35,000 $54,804 

2 2.1 2.1 Formación profesional para 
apoyar la aplicación de las normas 
estatales        

Sí      
X 
 

$532,259 $480,915 

2 2.2 2.2 Tecnología y mejora del 
aprendizaje        

Sí      
X 
 

$596,511 $559,796 

2 2.3 2.3 Programas de apoyo académico 
a los estudiantes        

Sí      
X 
 

$431,048 $530,425 

2 2.4 2.4 Acceso a los cursos y 
actividades complementarias de 
enriquecimiento extracurricular        

Sí      
X 
 

$77,669 $52,372 

2 2.5 2.5 Aumento y mejora de los 
servicios para los alumnos que 
aprenden inglés        

Sí      
X 
 

$660,469 $453,436 

2 2.6 2.6 Programa de Intervención del 
Año Escolar Extendido        

Sí      
X 
 

$512,500 $94,169 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber Página 79 de 105 

2 2.7 Nueva acción 2.7 Aumentar el 
personal que presta servicios 
directos a los estudiantes 
(complemento de concentración)        

Sí      
XX 

 

0 417,739 

3 3.1 3.1 Apoyo socioemocional        Sí      
X 
 

$222,432 $132,286 

3 3.2 3.2 Centro de Recursos Familiares        Sí      
X 
 

$190,258 $160,667 

3 3.3 3.3 Comportamiento, apoyo 
socioemocional, seguridad y 
conexión escolar        

Sí      
X 
 

$457,434 $561,095 

3 3.4 3.4 Compromiso de los alumnos         Sí      
X 
 

$95,655 $54,186 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

$3,566,562         $3,566,562.00         $3,566,562.00         $0.00         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 1.1 Comunicación con los 
padres y la familia 

XSí      
 

$86,750 $8,912 0 0 

1 1.2 1.2 Talleres para padres  XSí      
 

$27,000.00 $5,760 0 0 

1 1.3 1.3 Participación de los padres XSí      
 

$35,000.00 $54,804 0 0 

2 2.1 2.1 Formación profesional 
para apoyar la aplicación de 
las normas estatales 

XSí      
 

$532,259.00 $480,915 0 0 

2 2.2 2.2 Tecnología y mejora del 
aprendizaje 

XSí      
 

$596,511.00 $559,796 0 0 

2 2.3 2.3 Programas de apoyo 
académico a los estudiantes 

XSí      
 

$260,548.00 $530,425 0 0 

2 2.4 2.4 Acceso a los cursos y 
actividades complementarias 
de enriquecimiento 
extracurricular 

XSí      
 

$77,669.00 $52,372 0 0 

2 2.5 2.5 Aumento y mejora de los 
servicios para los alumnos que 
aprenden inglés 

XSí      
 

$600,469.00 $453,436 0 0 

2 2.6 2.6 Programa de Intervención 
del Año Escolar Extendido 

XSí      
 

$186,000.00 $94,169 0 0 

2 2.7 Nueva acción 2.7 Aumentar el 
personal que presta servicios 

XXSí      
 

417,206.00 $417,739 0 0 
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

directos a los estudiantes 
(complemento de 
concentración) 

3 3.1 3.1 Apoyo socioemocional XSí      
 

$132,432.00 $132,286 0 0 

3 3.2 3.2 Centro de Recursos 
Familiares 

XSí      
 

$61,629.00 $160,667 0 0 

3 3.3 3.3 Comportamiento, apoyo 
socioemocional, seguridad y 
conexión escolar 

XSí      
 

$457,434.00 $561,095 0 0 

3 3.4 3.4 Compromiso de los 
alumnos  

XSí      
 

$95,655.00 $54,186 0 0 
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

10,518,505         $3,566,562         0.00%         33.91%         $3,566,562.00 0.00%         33.91%         $0.00         0.00%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

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

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

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

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

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

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

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

Participación de Compañeros Educativos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

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

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

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

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

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Heber Página 90 de 105 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

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

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

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

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

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

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

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

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

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

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

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
 


