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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control 
Local del 2021-22 

Actualización Anual para el Año del Plan de Contabilidad y Control Local 2019-20
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Distrito Escolar Unificado del Condado de 
North Monterey     

Kari Yeater
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Lo siguiente es el análisis de parte de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de sus metas, resultados mensurables 
y acciones/servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. 
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Meta 1 
Proporcionar una instrucción rigurosa, equitativa y de alta calidad que mejore el desempeño académico, especialmente para los 
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 Desarrollar liderazgo y capacidad docente, claridad y eficiencia colectiva con un sistema de aprendizaje basado 
en normas.        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
SBAC (Evaluación "Smarter Balanced")/Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA por sus siglas en inglés)/Todos        

19-20 
42.5 inferior a la norma 
(15% de aumento del resultado desde la primavera de 2019) 
        

Referente 
-51.5 del Nivel 3 (Resultado de la primavera de 2016)        

 

El resultado real medible para las evaluaciones académicas 
estatales CAASPP (Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California; CAASPP, por sus siglas en inglés) en 
ELA no estuvo disponible debido al impacto del COVID-19 y la 
Orden Ejecutiva N-30-20, emitida el 17 de marzo de 2020, que 
suspendió las evaluaciones estandarizadas para 2019-20. 

Medida/Indicador 
SBAC/ELA/Estudiantes de inglés (EL)        

19-20 
57.9 inferior a la norma 
(15% de aumento del resultado de la primavera de 2019) 
        

Referente 
 

El resultado real medible para las evaluaciones académicas 
estatales CAASPP de ELA 2019-2020 no estuvieron disponibles 
debido al impacto de COVID-19 y la Orden Ejecutiva N-30-20, 
emitida el 17 de marzo de 2020, que suspendió las evaluaciones 
estandarizadas para 2019-20. 

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

• 66.3 del Nivel 3 
(Resultado de la primavera de 2016) 
 

 

Medida/Indicador 
SBAC de Matemáticas/Todos        

19-20 
73.0 inferior a la norma 
(15% de aumento del resultado de la primavera de 2019) 
        

Referente 
 

• 79.6 del Nivel 3 
(Resultado de la primavera de 2016) 
 

 

El resultado real medible para las evaluaciones académicas 
estatales CAASPP de Matemáticas 2019-20 no estuvo disponible 
debido al impacto de COVID-19 y a la Orden Ejecutiva N-30-20, 
emitida el 17 de marzo de 2020, que suspendió las evaluaciones 
estandarizadas para 2019-20. 

Medida/Indicador 
SBAC de Matemáticas/Estudiantes de inglés (EL)        

19-20 
81.4 inferior a la norma 
(15% de aumento del resultado de la primavera de 2019) 
        

Referente 
 

• 92.9 del Nivel 3 
(Resultado de la primavera de 2016) 
 

 

El resultado real medible para las evaluaciones académicas 
estatales CAASPP de Matemáticas de 2019-20 no estuvo 
disponible debido al impacto del COVID-19 y a la Orden Ejecutiva 
N-30-20, emitida el 17 de marzo de 2020, que suspendió las 
evaluaciones de 2019-20. 

Medida/Indicador 
Desempeño de Estudiantes de inglés (EL)        

19-20 
Por determinar (TBD, por sus siglas en inglés) 
(3% de aumento en el Nivel 3 y 4 del resultado de primavera de 
2018) 
        

El resultado real medible para la evaluación ELPAC de 2019-20 
no esta disponible debido al impacto de COVID-19 y a la Orden 
Ejecutiva N-30-20, emitida el 17 de marzo de 2020, que 
suspendió las evaluaciones estandarizadas para 2019-20. 
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Deseado Actual 

Referente 
69.8% 
(Resultado de primavera de 2016) 
        

 

Medida/Indicador 
Tasa de Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, 
por sus siglas en inglés)        

19-20 
13.4% 
(3% de aumento desde el resultado de primavera de 2019) 
        

Referente 
13.6% 
(Datos del distrito de primavera de 2017) 
        

 

Debido a la suspensión de las evaluaciones estandarizadas para 
2019-20 como resultado del COVID-19 y por la Orden Ejecutiva 
N-30-20, emitida el 17 de marzo de 2020, no se realizó la 
reclasificación durante el ciclo escolar 2019-20. 

Medida/Indicador 
F&P Lectura (Cumplido/Superado K-3)        

19-20 
Otoño: 30.38% 
Invierno: 37.65% 
Primavera: 48.69% 
(10% de aumento) 
        

Referente 
Invierno: 50% 
(Datos del distrito de mitad de año del 2016-2017) 
        

 

Datos pendientes de otoño e invierno 
Los datos de primavera no se recopilaron porque las escuelas 
estaban cerradas físicamente como resultado del COVID-19 y por 
la Orden Ejecutiva N-30-20, emitida el 17 de marzo de 2020. 
 

Medida/Indicador 
Tasa D y F/TODOS 
(Semestre 1 
9° grado) 
        

Otoño de 2019 
46.22% 
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Deseado Actual 

19-20 
40.4% 
(10% de disminución) 
        

Referente 
41.12%        

 

Medida/Indicador 
Tasa de D y F/Estudiantes de inglés (EL) 
(Semestre 1, 9° grado) 
        

19-20 
57.9% 
(10% de disminución) 
        

Referente 
70.97%        

 

Otoño de 2019 
62.79% 
 

Medida/Indicador 
Maestros asignados correctamente para la materia y los alumnos 
a los que están enseñando.        

19-20 
100%        

Referente 
100%        

 

100% 

Medida/Indicador 
Acceso suficiente a materiales de instrucción alineados con las 
normas.        

19-20 
100%        

Referente 
100%        

 

100% 

Medida/Indicador Cumplido 
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Deseado Actual 

Implementación de todas las normas, incluidas las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).        

19-20 
Cumplido        

Referente 
Cumplido        

 

Medida/Indicador 
Todos los alumnos, incluidos los Estudiantes de inglés, tienen 
acceso a las Normas de California.        

19-20 
Cumplido        

Referente 
Cumplido        

 

Cumplido 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

El Consejo del Currículo sigue trabajando en las progresiones de 

aprendizaje, las prácticas de enseñanza, las opciones de currículo y el 

desarrollo de evaluaciones interinas. Se proporciona remuneración y 

tiempo libre. 

 

• El Director para Programas Categóricos y Cumplimiento 

proporciona supervisión y apoyo para los Estudiantes de 

inglés, Programas para Migrantes. 

• El Coordinador para el Apoyo a Maestros y Formación 

Profesional proporciona apoyo para los maestros y coordina 
las capacitaciones relacionadas con el currículo y la 

instrucción. 

 

• Colaboración con Key Data Systems para analizar las 

evaluaciones interinas con el Consejo del Currículo. 

 

01-0000 Irrestricto   $0  01-0000 Irrestricto 

$10,180.54 (4000) 

   $10,180.54 

01-0920 K-3 GSA 

$630,695, $223,462 (3000) 

   $854,157  

01-0920 K-3 GSA 

$656,038.01 (1000), $229,323.64 
(3000) 

   $885,361.65 

0-940 

Suplementario/Concentración 

$3,968,379 (1000), $451,225 
(2000), $1,505,444 (3000), 
$820,552 (4000), $207,401 (5000) 

 

   $6,953,001  

0-0940 

Suplementario/Concentración 

$3,610,582.33 (1000), 
$328,004.13 (2000), 
$1,344,533.78 (3000), 

$413,210.38 (4000), $243,157.99 
(5000) 

   $5,939,488.61 

01-1100 Lotería Estatal 01-1100 Lotería Estatal 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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• Equipos de Liderazgo de Instrucción en cada sitio se reúnen 

mensualmente con un adicional de 2 días completos de 

tiempo libre y tiempo para reunirse con el Consejo del 
Currículo. Los miembros reciben remuneración. Los Equipos 

de consulta de Rendimiento trabajan con los sitios/el distrito. 

 

• Capacitación continuada sobre los materiales del currículo 

nuevo. 

 

• Los Directores y Auxiliares del Director proporcionan 
supervisión, capacitación y evaluación al personal. 

 

• 9 Especialistas (distrito/sitio) apoyan a los maestros con 
recursos y capacitación. 

 

• Equipos del nivel de grado analizar el trabajo estudiantil, 
planifican la instrucción y comparten resultados por medio del 

proceso de Equipo de Rendimiento. 

 

• Participación continua en cursos anuales de manera 

colaborativa con CSUMB llamados "Transición a Matemáticas 

de la Universidad" en la Escuela Preparatoria (HS). 

 

• Cobertura provista para la participación en consejos, formación 

profesional y evaluación, para apoyar suplentes de largo 

plazo. 

 

• Continuar integración de artes/trabajo de lectoescritura por 

medio de talleres, ejemplificar lecciones y reuniones con 
consultores, excursiones, materiales, cobertura para que los 
maestros observen y se reúnan. Trabajo de cursos de verano 

y apoyo en integración de artes. 

 

• Los maestros y alumnos usan programas en línea, como 

Benchmark Universe, Accelerated Reader, Lexia y Newsela 
para desarrollar la comprensión, fluidez y la precisión. 

$21,055 (1000), $1,000 (2000), 

$4,903 (3000), $83,212 (4000), 
$11,000 (5000) 

   $121,170  

$15,488.01 (1000), $2,634.83 

(3000), $67,455.13 (4000), 
$15,864.24 (5000) 

   $101,442.21 

01-3010 Subsidios Básicos de 
Título I 

$239,888 (1000), $1,950 (2000), 

$75,799 (3000), $77,530 (4000),  
$106,413 (5000) 

   $501,581  

01-3010 Subsidios Básicos de 
Título I 

$239,669.88 (1000), $22,175.53 

(2000), $78,144.53 (3000), 
$43,725.60 (4000), $132,451.60 
(5000) 

   $516,167.14 

01-3060/3061 

$198,588 (1000), $14,825 (2000), 

$60,881 (3000), $3,453 (4000), 
$697 (5000) 

 

   $278,444  

01-3060/3061 Migrantes de Título 
I 

$186,356.38 (1000), $10,526 
(2000), $54,454.74 (3000), 
$1648.08 (4000), $320.87 (5000) 

   $253,306.07 

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 

los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$21,127 (1000), $4,602 (3000), 
$22,541 (4000), $1,175 (5000) 

   $49,445  

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 

los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$3,509.73 (1000), $738.07 (3000), 
$4690.64 (4000), $106.44 (5000) 

   $9,044.88 

01-4035 Título II 

$50,400 (1000), $10,978 (3000), 
$5,956 (4000), $57,000 (5000) 

 

   $124,334  

01-3220 Fondo de ayuda por el 
Coronavirus (CRF) 

$83,423.30 (1000), $17,959.32 
(3000), $34,772.25 (4000), 
$4095.19 (5000) 

   $140,250.06 

01-4127 Título IV, Apoyo 
Estudiantil y Enriquecimiento 

Académico (SSAE) Parte A 

$16,944 (4000), $7,500 (5000) 

 

   $24,444  

01-4035 Título II 

$81,758.15 (1000), $16,119.60 
(3000), $116,921.95 (5000) 

   $214,799.70 
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• Libros para bibliotecas para aumentar el acceso a textos 
informativos. 

 

• El Instituto Panetta (Monterey Reads) se ofrece como 
voluntarios para leer y seleccionar alumnos que están por 

debajo del nivel de grado en K-3. 

 

• Equipos trabajan en las Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) con 

ceremonia del distrito para festejar la reclasificación. 

 

• El Consejo de Lectoescritura sigue trabajando para desarrollar 

un trayecto de lectoescritura bilingüe y para mejorar el 

proceso para aumentar la cantidad de alumnos elegibles para 
el sello de lectoescritura bilingüe tras la graduación. 

 

• Cada maestro tiene acceso a un presupuesto de $500 por 

clase además de otros fondos disponibles en los sitios/el 

distrito. 
• Tamaños de clase de 24:1 de TK-3. 

• Secretarios de biblioteca para ayudar a los niños a que lleven 

libros, consultar con los maestros y administrar el inventario 

de los libros de texto y materiales en los sitios. 
• Los maestros reciben paga por hora (apoyo adicional, clases 

los sábados, escuela de verano, clubes, entrenamiento, etc. 

• Educación musical para alumnos de primaria/secundaria. Esto 

incluye salarios/remuneraciones, instrumentos, materiales y 
viaje. 

• Formación profesional (PD): talleres, asesoramiento, 

capacitación y conferencias. (Por ej.; Illuminate, ELPAC, 

evaluaciones formativas, Educación Física (PE) SPARK, 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas 

en inglés), adopciones de currículo). Dos días de PD en todos 

el distrito. 
• Apoyo a los maestros nuevos (inducción/asesoramiento, 

orientación, observación, reuniones). Los asesores y 

01-4203 Título III 

$122,547 (1000), $43,153 (3000), 
$11,774 (4000) 

   $177,474  

01-4127 Título IV, Apoyo 

Estudiantil y Enriquecimiento 
Académico (SSAE) Parte A 

$478.52 (2000), $136.61 (3000), 

$16,090.18 (4000), $2,576.42 
(5000) 

   $19,281.73 
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capacitadores de inducción reciben remuneración. Tiempo 

libre para reunirse. Sesiones provistas durante el año. 

• Catálogo en línea de PD. El portal tiene costo para ser 

anfitrión/capacitar. 

 

• Los niños tienen Educación Física (PE) de kínder a 6°. Se 

contrató a cuatro maestros y 4 ayudantes de instrucción. 

Compra de materiales y equipo. 

• Tiempo de planificación para maestros cada dos miércoles 

durante el día de instrucción limitada, en las reuniones del 

nivel de grado y en las reuniones de personal y durante PE. 

• Remuneración provista al nivel del distrito y del sitio para el 

Consejo del Currículo y los Equipos de Liderazgo de 

Instrucción y los Guías de Tecnología Educativa. 

• El personal de PE sigue implementando el currículo de SPARK 

y Salud. 
• Acceso a licencias de programas de computación (por ej: 

Newsela, Accelerated Reader, Lexia y Brainpop). Acceso a 
sitios gratuitos (por ej: Nearpod, Educrations). 
Proporcionamos acceso a Google Classroom. 

• Salarios/horas extras del personal clasificado para dar apoyo a 
maestros/alumnos/familias. 

• Gastos pagos a maestros que trabajan con programas como 
Science Camp, Avance Vía Determinación Individual (AVID, 

por sus siglas en inglés), Programa "Logros en matemáticas, 

ingeniería y ciencia" (MESA, por sus siglas en inglés), etc. 

• Capacitación de Equipos de Rendimiento Continuado 

• Perfeccionamiento e implementación continuada de las 

Evaluaciones Interinas en Artes Lingüísticas en Inglés, 

Matemáticas y Escritura en todo el contenido. 

• Trabajo continuo para desarrollar progresiones de 
aprendizaje/escalas de dominio para normas prioritarias en 
cada contenido y nivel de grado que está verticalmente 

alineado para calibrar las expectativas y las prácticas de 

calificaciones horizontal y verticalmente. 
• Asignación apropiada continua de maestros para enseñar en la 

materia y a los alumnos a los que están enseñando. 

• Asegurarse de que todos los alumnos tengan acceso suficiente 
a materiales del currículo alineados con las normas. 
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• Maestros selectos de Matemáticas de Escuela Secundaria y 

Escuela Preparatoria participarán en capacitación de 

Instrucción Compleja. 

• Equipos de departamento y del nivel de grado empezarán la 

implementación de observar los datos por medio del proceso 

del Equipo de Rendimiento con el enfoque particular en el 
progreso de los Estudiantes de inglés. 

• El Plan Maestro de Estudiantes de inglés (EL) continuará 

siendo implementado y perfeccionado en la medida que se 
relacione con los trayectos de EL. 

 

 

Análisis de Meta 

 

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

Si bien las Acciones y los Servicios para la Meta 1 se implementaron en gran medida durante el ciclo escolar 2019-2020, a 
comienzos de marzo de 2020, como resultado del impacto de COVID-19 en las escuelas, los fondos asignados a la Meta 1 se 
utilizaron para proporcionar personal, materiales, suministros, dispositivos y capacitación adicionales para permitir a los maestros y el 
personal brindar materiales de instrucción individuales en la forma de paquetes de instrucción a los alumnos, las familias, 
oportunidades de colaboración adicional para que los líderes de la instrucción trabajen con el personal para desarrollar planes 
semanales enfocados en normas prioritarias específicas y para brindar cuidado de niños a los hijos de los trabajadores esenciales. La 
formación profesional pasó a implementarse en un formato en línea y se desarrolló un Plan de Aprendizaje a Distancia para los 
alumnos de TK (kínder de transición)-12.         

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

Éxitos: 

• Hubo capacitación y trabajo continuo sobre el protocolo y proceso del Equipo de Rendimiento para desarrollar una eficiencia 

colectiva entre los docentes. 
• El Consejo de Lectoescritura Bilingüe continuó reuniéndose para lanzar nuestra primera cohorte de Lectoescritura Bilingüe de 

TK/K en el otoño de 2020. 

• Los especialistas continuaron proporcionando capacitación y apoyo y pasaron a dar capacitación y apoyo virtuales en marzo 

de 2020. 
• El apoyo y la inducción de maestros nuevos fueron exitosos para asesorar y brindar apoyo de capacitación a los maestros 

nuevos. 
• Todos los estudiantes tuvieron acceso a materiales alineados con las normas durante el año. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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• Los estudiantes y el personal aprendieron a hacer la transición a un entorno virtual para la instrucción. 

 
Dificultades: 

• Conectarse con todos los alumnos cuando las escuelas tuvieron que cerrar físicamente de repente en marzo de 2020 debido 

al impacto de COVID-19. 
• Las evaluaciones de fin de año no se completaron por completo debido a las dificultades con la conectividad o la habilidad 

con la transición a la tecnología. 

• Muchas capacitaciones que se habían planeado tuvieron que cancelarse o adaptarse y reprogramarse. 

• Muchos miembros del personal tuvieron que hacer malabares entre las necesidades de sus alumnos y las necesidades de su 
propia familia sin cuidado de niños. 
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Meta 2 
Todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés, estarán preparados para la 
Universidad y la Carrera para la colocación posterior a la escuela preparatoria y desarrollarán habilidades de aprendizaje del siglo 
XXI.          
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)         
 

Prioridades 
Locales: 

 Aumentar el acceso a los cursos de nivel universitario en el plantel de la escuela preparatoria, trayectos de 
carreras y aprendizaje basado en el trabajo.        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Finalización de curso A-G/TODOS        

19-20 
40.6% 
(Aumentar 10%) 
 
        

Referente 
Clase de 2016: 27.79%        

 

44% Clase de 2020 (Fuente: DataQuest) 
 
38.9% Clase de 2019 
 

Medida/Indicador 
Finalización de curso A-G/Estudiantes de Inglés (EL)        

19-20 
7.34% 
(Aumentar 10%) 
 
        

8.3% Clase de 2020 (Fuente: DataQuest) 
 
4.5% Clase de 2019 
 

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

Referente 
Clase de 2016: 14.71%        

 

Medida/Indicador 
EAP/Condicionalmente Ready & Ready        

19-20 
SBAC 11° 2019 
(Aumento del 10%) 
ELA: 47.6% 
Matemáticas: 13.75% 
        

Referente 
ELA: 47%      Matemáticas: 15%        

 

El resultado real medible para las evaluaciones estatales 
CAASPP (Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California) de 2019-20 en ELA y Matemáticas no estuvo 
disponible debido al impacto de COVID-19 y a la Orden Ejecutiva 
N-30-20, emitida el 17 de marzo de 2020, que suspendió las 
evaluaciones estandarizadas para 2019-20. 

Medida/Indicador 
Prueba de Colocación Avanzada (AP)        

19-20 
2019-2020 
 
Se tomaron más de 469 pruebas 
Más de 134 obtuvieron un puntaje de 3 o superior 
        

Referente 
2015-2016 
224 pruebas tomadas; 
87 tuvieron un puntaje de 3 o superior 
 
        

 

2019-2020 
 
371 pruebas tomadas 
224 alumnos 
116 con un puntaje de 3 o superior 
 
 

Medida/Indicador 
Estudiantes que se gradúan con un Promedio de Notas (GPA) de 
2.5+/TODOS        

19-20 
Clase de 2019: más del 66.11%        

Referente 

Clase de 2019: 80.5% 
Clase de 2020: 86.2% 
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Deseado Actual 

Clase de 2016: 59.48%        
 

Medida/Indicador 
Estudiantes que se gradúan con un Promedio de Notas (GPA) de 
2.5+/Estudiantes de Inglés (EL)        

19-20 
Clase de 2019: más del 46.67%        

Referente 
Clase de 2015: 38.24%        

 

Clase de 2019: 72.7% 
Clase de 2020: 73.3% 
 

Medida/Indicador 
Tasa de cohorte de graduación        

19-20 
Distrito Escolar Unificado del Condado de Monterey Norte 
(NMCHS): Más del 95.7% 
Distrito: 87.5% (+2%) 
 
        

Referente 
Clase de 2015 NMCHS 92.52% 
Clase de 2015 District 79.71%* 
*Incluye escuelas preparatorias (HS) de continuación y también 
escuelas secundarias (IS) 
 
        

 

Clase de 2019 
NMCHS: 95.7% 
Distrito: 89.1% 
 
Clase de 2020 
NMCHS: 97.1% 
Distrito: 91% 
 

Medida/Indicador 
Tasa de graduación (cohorte de 5 años)        

19-20 
Clase de 2019 
NMCHS: 97.3% 
NMCCIS: 49.2% 
Distrito: 86.7% 
 
        

2018-2019 
Bahía Central: 77.8% 
NMCHS: 95.7% 
NMCCIS: 59.7% 
Distrito: 86.8% 
 
2019-2020 
Bahía Central: 68.2% 
NMCHS: 96.4% 
NMCCIS: 72.4% 
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Deseado Actual 

Referente 
Clase de 2016 
Bahía Central (Central Bay): 56.25% 
NMCHS: 94.4% 
NMCCIS: 57.9% 
Distrito: 84.6% 
        

 

Distrito: 90.8% 
 
 

Medida/Indicador 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 
95% de logro de habilidades en el Curso de culminación 
("Capstone") 
        

19-20 
764 estudiantes (5%) 
95% tasa de logro de habilidades 
 
        

Referente 
2015-2016: 643 estudiantes 
66.23% tasa de logro de habilidades 
 
        

 

2019-2020 
854 estudiantes 
95% tasa de logro de habilidades en el Curso de culminación 
("Capstone") 
 
 

Medida/Indicador 
Indicador de Universidad y Carrera        

19-20 
2019 Nivel preparado 
NMCHS: 50.1% 
NMCCIS: 6.2% 
Distrito 38.1% 
 
        

Referente 

2020 Nivel preparado 
NMCHS: 57% 
NMCCIS: 5.9% 
Distrito: 47.4% 
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Deseado Actual 

        
 

Medida/Indicador 
Los programas y servicios se proporcionan a todos los alumnos, 
incluidos los estudiantes sin duplicar y los estudiantes con 
necesidades excepcionales.        

19-20 
Cumplido        

 

Cumplido 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Se incorporarán las Normas de Práctica para la Preparación para la 

Carrera Profesional en todos los aspectos de las experiencias de los 
alumnos en el contenido básico, los cursos de educación de carrera 

técnica, asesoramiento y orientación, apoyo de preparación para la 

carrera y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo. 

Cargos: 

7 Maestros de Educación de Carrera Técnica (4% del salario) 

7 Asesores/Coordinadores académicos enfocados en la Graduación, 

preparación A-G para la Universidad, preparación para la Colocación 

Avanzada, trayectos de Educación de Carrera Técnica (CTE). 

Asesor/Coordinador de Universidad y Carrera 

Director para el Aprendizaje e Innovación del Siglo XXI (CTE) 

Director de Opciones Educativas (Recuperación de créditos, 

Aprendizaje Individualizado/Combinado) 

Director Auxiliar para Opciones Educativas (CTE/Apoyo de Ed. para 

Adultos) 

Consejero para Jóvenes Migrantes (4% del salario) 

Apoyo para Jóvenes Migrantes fuera de la escuela (4% del salario) 

Analista de redes 

Analista de Evaluaciones/Datos 

• Implementar el primer curso en el nuevo trayecto de CTE en 
Carreras de Agricultura Ambientalmente Sostenible y 
continuar perfeccionando el segundo curso. 

01-0000 Irrestricto   $0  01-0350 Centro/Programa 
Ocupacional Regional (ROC/P) 

$243,989.72 (1000), $28,452.77 

(2000), $87,297.13 (3000), 
$38,637.49 (4000), $44,014.04 

(5000), $43,291.00 (7000) 

   $485,682.15 

01-0350 Centro/Programa 
Ocupacional Regional (ROC/P) 

$220,647 (1000), $25,502 (2000), 
$75,532 (3000), $45,000 (4000), 

$51,341 (5000), $42,462 (7000) 

   $460,484  

01-0930 9-12 GSA 

$146,639.45 (1000), $47,954.16 

(3000) 

   $194,593.61 

01-0930 9-12 GSA 

$140,740 (1000), $46,599 (3000) 

   $187,339  

01-0940 
Suplementario/Concentración 

$1,072,855.92 (1000), $62,522.39 

(2000), $372,508.87 (3000), 
$4,402.65 (4000), $254,435.04 

(5000) 

   $1,766,724.87 

01-0940 
Suplementario/Concentración 

01-1100 Lotería Estatal 

$226,327.43 (4000), $6,155.86 
(5000) 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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• Los datos en los cursos A-G y el progreso hacia la finalización 

del trayecto de CTE se supervisará para determinar los 

apoyos necesarios para que más alumnos completen los 

requisitos A-G o completen trayectos de CTE. 
• Apoyo continuo para que los administradores del sitio revisen 

los datos con Equipos de Liderazgo de Instrucción para 

facilitar las reuniones del Equipo de Rendimiento con un 
enfoque particular en los subgrupos que se desempeñaron en 

los niveles rojo y naranja según la Interfaz de Datos Escolares 

de California. 
• Asesores/Coordinadores Académicos manejarán los casos de 

los alumnos que no están en el camino hacia la graduación y 

para brindar apoyo. 

 

$1,074,093 (1000), $56,221 

(2000), $393,627 (3000), $2,500 
(4000), $322,725 (5000) 

   $1,849,165  

   $232,483.29 

01-1100 Lotería 

$11,000 (4000), $6,500 (5000) 

 

   $17,500  

01-3010 Título I 

$7,200.16 (1000), $29,859.84 
(2000), $14,177.85 (3000), 

$10,707.21 (4000), $1,753.96 
(5000) 

   $63,699.02 

01-3010 Título I 

$9,735 (1000), $2,121 (3000), 
$25,045 (4000), $6,500 (5000) 

 

   $43,401  

01-3060/3061 Ed. de Migrantes 
de Título I 

$75,464.45 (2000), $32,572.03 

(3000), $1109.35 (4000) 

   $109,145.83 

01-3060/3061 Ed. de Migrantes 

$78,506 (2000), $33,181 (3000), 
$537 (4000), $1200 (5000) 

   $113,424  

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 
los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$2,503.90 (1000), $546.69 (3000), 

$14,751.00 (4000) 

   $17,801.59 

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 
los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$2,500 (1000), $545 (3000), 
$14,745 (4000) 

   $17,790  

01-3550 Perkins/Ed. Vocacional 

$2656.37 (4000), $2335.63 
(5000), $29,116 (6000) 

   $34,108.00 

01-3550 Perkins/Ed. Vocacional 

$23,775 (4000), $5,400 (5000) 

 

   $29,175  

01-6387 CTEIG (Subsidio de 
Incentivo para la Educación de 
Carrera Técnica) 

$1296.28 (4000), $916.12 (5000), 
$11,213.57 (6000) 

   $13,425.97 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 18 de 56 
Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey 

01-6387 CTEIG (Subsidio de 

Incentivo para la Educación de 
Carrera Técnica) 

$52,453 (2000), $36,213 (3000) 

 

   $88,666  

01-6388 K12 Fuerza laboral sólida 

$35,015.71 (1000), $13,096.79 
(3000), $4,070.56 (5000), 
$4,634.00 (7000) 

   $56,817.06 

 

 

Análisis de Meta 

 

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

Si bien las Acciones y Servicios para la Meta 2 se implementaron en gran medida durante el ciclo escolar 2019-2020, a comienzos de 
marzo de 2020, como resultado del impacto de COVID-19 en las escuelas, fondos asignados para la Meta 2 se utilizaron para 
proporcionar materiales, suministros, dispositivos y capacitación para CTE y otros contenidos que utilizaron los maestros para hacer 
la transición de la instrucción al formato en línea usando una variedad de formatos visuales. Nuestro Equipo de Tecnología de la 
Información (IT) reconfiguró los dispositivos propiedad del Distrito para que los alumnos pudieran usarlos en el hogar y les permitió 
proporcionar apoyo técnico remotamente al personal, alumnos y familias. Se proporcionó capacitación adicional a los maestros sobre 
el uso de herramientas en línea y se desarrolló un proceso de investigación para garantizar que los recursos y aplicaciones en línea 
fueran apropiados.         

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

Éxitos: 
El Asesor/Coordinador Académico proporcionó consejos y apoyo para la preparación para la universidad/carrera a los alumnos 
durante el año y trabajaron estrechamente con nuestros colaboradores Pre-Universidad para alinear el apoyo y proporcionaron apoyo 
enfocado para los alumnos que no están en el camino a la graduación. 
Se brindaron oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo para algunos de nuestros alumnos que están en el Proyecto de 
Culminación del trayecto de CTE en los lugares de trabajo locales. 
Se dieron subsidios adicionales de CTE para continuar trabajando en el fortalecimiento de los trayectos de CTE en el aprendizaje 
basado en el trabajo y los certificados apilables y nos permitió contratar un Especialista en Aprendizaje Basado en el Trabajo. 
Se crearon kits para llevar al hogar para muchos cursos de CTE así los alumnos pudieron continuar los proyectos de CTE en el 
hogar. 
Dificultades: 
Tras el cierre de las escuelas en marzo de 2020, las clases de CTE tuvieron que adaptarse y encontrar currículos y proyectos que los 
alumnos pudieran hacer solos en su casa, sin el equipo del salón de CTE. 
Muchos de nuestros alumnos y familias no tenían dispositivos ni acceso a internet inicialmente, cuando cerraron las escuelas en 
marzo de 2020. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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La comunicación efectiva con los alumnos y las familias en relación con los eventos de universidad/carrera una vez que las escuelas 
cerraron en marzo de 2020. 
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Meta 3 
Todos los estudiantes, especialmente los de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los estudiantes indigentes/jóvenes de crianza 
temporal participarán activamente y se conectarán de maneras significativas con la escuela, con un énfasis en el aprendizaje 
socioemocional.          
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)         
 

Prioridades 
Locales: 

 Todos los salones implementarán 6 principios de aprendizaje de integración de las artes para involucrar 
activamente a los estudiantes en el aprendizaje.        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Tasa de suspensiones        

19-20 
4.0% (-.3%)        

Referente 
4.2%        

 

2019-2020 
2.7% 
 

Medida/Indicador 
Encuesta Niños Saludables de California (conectividad escolar)        

19-20 
Primaria: 53% (+3%) 
Secundaria: 51% (+3%) 
Preparatoria: 43% (+3%) 
        

Referente 
Primaria: 49% 
Secundaria: 41% 
Preparatoria: 41% 

2019-2020 
Primaria: 68& (solamente CV) 
Secundaria: 49% 
Preparatoria: 53.5% (Promedio de grados 9 y 11) 
 

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

        
 

Medida/Indicador 
Encuesta de Niños Saludables de California (sentirse seguros en 
la escuela)        

19-20 
Primaria: 84% (+3%) 
Secundaria: 67% (+3%) 
Preparatoria: 49% (+3%) 
        

Referente 
Primaria: 69% 
Secundaria: 54% 
Preparatoria: 54% 
        

 

2019-2020 (Primaria: Sentirse seguros en la escuela casi todo o 
todo el tiempo, Secundaria: Seguros o Muy Seguros) 
Primaria: 73% (solamente CV) 
Secundaria: 51% 
Preparatoria: 55.6% (Promedio de grados 9 y 11) 
 

Medida/Indicador 
Servicios de Asesoramiento remitidos y atendidos        

19-20 
>985 estudiantes 
(Aumento) 
 
        

Referente 
249 estudiantes atendidos        

 

Remisiones totales en 2019-2020: 379 
Toda la Primaria: 127 
Secundaria: 120 
Preparatoria: 77 
Ops. Ed.: 55 
 
*Factores que impactan en las remisiones: reestructuración, 
personal nuevo, proceso de integración, marco del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y 
COVID. 
 

Medida/Indicador 
Tasas de asistencia        

19-20 
95%        

Referente 
94.51%        

 

2019-2020 
94.9% (Fuente: CalPADS) 
 

Medida/Indicador 2018-2019 (Fuente: DataQuest) 
14.4% 
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Deseado Actual 

Ausentismo crónico        

19-20 
11.3%        

Referente 
2015-16 
No disponible 
 
        

 

 

Medida/Indicador 
Tasa de abandono escolar        

19-20 
Escuela Secundaria (MS): 0% 
Escuela Preparatoria (HS): 0.3% 
Distrito: 0.6% 
        

Referente 
Datos de 2015-2016 
Escuela Secundaria (MS): 0% 
Escuela Preparatoria (HS): 0.5% 
Distrito: 4.57% 
        

 

2016-2017 (Fuente: DataQuest) 
Escuela Secundaria (MS): 0% 
Escuela Preparatoria (HS=: 0.7% 
Distrito: 0.9% 
 
 

Medida/Indicador 
Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal/Indigentes        

19-20 
Por determinar (TBD, por sus siglas en inglés)        

Referente 
71.5% de estudiantes identificados atendidos        

 

58% de estudiantes identificados atendidos 

Medida/Indicador 
Tasa de expulsiones        

19-20 
Por determinar (TBD)        

2019-2020 
0.02% (Fuente: DataQuest) 
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Deseado Actual 

Referente 
2015-16 
0.04% 
        

 

Medida/Indicador 
Instalaciones escolares mantenidas en buen estado.        

19-20 
Todas        

Referente 
Todas        

 

Todas 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Se involucrará a los estudiantes de maneras significativas antes, 

durante y después de clase con apoyos de aprendizaje socioemocional 

y servicios apropiados de proceso integral ("wrap-around"). 

Cargos: 

Director de Actividades en la Escuela Preparatoria 

Asesor/Terapeuta con supervisión del pasante de asesoramiento y el 

terapeuta asociado 

2 Terapeutas licenciados 

1 Terapeuta asociado 

1 Terapeuta pasante 

1 Trabajador social/Coordinador licenciado y certificado 

2 Trabajadores sociales asociados 

1 Trabajador social pasante 

Director de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) 

Analista de Conducta Certificado por la Junta 

Suplentes-liberación para equipo de PBIS/PRIDE en la escuela 

preparatoria, 

Paga adicional por hora para los maestros para las reuniones del 
equipo de PBIS y la capacitación para maestros nuevos, estipendios 

para actividades extracurriculares y cocurriculares ("Just Run" [correr], 

01-0000 Irrestricto   $0  01-0940 
Suplementario/Concentración 

$570,861.16 (1000), $944,699.44 

(2000), $598,860.85 (3000), 
$10,091.24 (4000), $28,304.56 
(5000) 

   $2,152,817.25 

01-0940 
Suplementario/Concentración 

$533,731 (1000), $751,798 
(2000), $548,394 (3000), $6,870 
(4000), $21,416 (5000) 

   $1,862,209  

01-1100 Lotería Estatal 

$70,677.34 (1000), $62,979.38 

(2000), $15,238.34 (3000), 
$47,308.61 (4000), $88,242.72 
(5000) 

   $284,446.39 

01-1100 Lotería 

$62,520 (1000), $106,100 (2000), 

$25,599 (3000), $42,251 (4000), 
$125,505 (5000) 

   $361,975  

01-3010 Título I 

$46,590.96 (1000), $6,481.72 

(2000), $10,433.54 (3000), 
$13,025.55 (4000), $11,399.80 
(5000) 

   $87,931.57 

01-3010 Título I 01-3060/3061 Ed. Migrantes 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Liderazgo Estudiantil en la Primaria, Campo de Ciencias, Anuario en la 
Primaria, Actividades con el Maestro Titular en la escuela secundaria, 

asesor de AVID en la escuela secundaria, asesores y coordinadores de 
MESA en la escuela secundaria y preparatoria, maestro titular de 
equipo WEB en la escuela secundaria, asesoramiento en Oratoria y 

Debate en la escuela secundaria, Anuario en la escuela secundaria). 

Horas extra para PBIS, reuniones de nivel de grado, comité de 

escritura, Estipendios para AVID, "Class Advisor" (Asesor de clase), 

Coordinadores/supervisores titulares de viajes ("Lead trip"), maestro 
titular de Link Crew, coordinador de MESA, maestro de apoyo de 
MESA, "color guard" (guarda de color), director de línea de 

Jazz/Batería, asesor en teatro, asesor en danza, asesor del equipo de 

ciénaga, asesor de periodismo, maestro titular de anuario, asesores de 

liderazgo estudiantil de CTE (Educación de Carrera Técnica). 

Horas extra para que los maestros asistan a eventos extracurriculares, 

estipendios para deportes (vóleibol, fútbol/soccer, lucha, básquetbol, 

pista, fútbol americano, fondo, atletismo, banda, entrenador de 

deportes, sóftbol, béisbol, golf, porristas). 

Secretarios de biblioteca/medios para apoyar el acceso de los alumnos 
a la tecnología 

Enlaces de acercamiento bilingüe a la comunidad para Jóvenes de 

Crianza/Indigentes 

Asesor de Jóvenes Migrantes 

Enlace de Acercamiento a Migrantes 

Especialista en Cuentas ASB (Oficina de Finanzas/Recaudación de 

fondos/Tienda estudiantil) en la escuela preparatoria (HS) 

Especialistas de integración de Datos/IT-5 FTE (equivalente a tiempo 

completo) 

Especialista en Cuentas ASB (Tienda estudiantil/Deportes) en la 

Escuela Secundaria (MS) 

Coordinador de Participación de Jóvenes (PBIS) y Acercamiento 

(Jóvenes de Crianza/Indigentes) 

Horas extra de Clasificados para los eventos vespertinos, 

capacitaciones de supervisores del patio 

 

Horas adicionales de personal de conserjería clasificado para eventos 

extracurriculares 

$35,660 (1000), $4,750 (2000), 

$9,269 (3000), $28,312 (4000), 
$15,350 (5000) 

   $93,341  

$949.40 (5000) 

   $949.40 

01-3060/3061 Ed. Migrantes 

$5,658 (5000) 

 

   $5,658  

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 
los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$23,117.40 (1000), $56,291.13 
(2000), $25,780.24 (3000), 
$20,370.50 (5000) 

   $125,559.27 

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 

los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$13,608 (1000), $37,740 (2000), 
$18,299 (3000), $20,000 (5000) 

 

   $89,647  

01-4124 Título IVb Siglo XXI 

$777.60 (1000), $49,508.96 

(2000), $16,133.36 (3000), 
$23,325.09 (4000) 

   $89,745.01 

01-4124 Título IVb Siglo XXI 

$66,130 (2000), $23,835 (3000), 
$8,035 (4000), $22,000 (5000) 

 

   $120,000  

01-4127 Título IVa Apoyo 

Estudiantil y Enriquecimiento 
Académico (SSAE) 

$5,943.03 (4000), $17,038.86 

(5000) 

   $22,981.89 

01-4127 Title IVa Apoyo 

Estudiantil y Enriquecimiento 
Académico (SSAE) 

$2,080 (1000), $453 (3000), 
$9,200 (4000), $12,400 (5000) 

 

   $24,133  

01-4128 Título IV 

$97,033.87 (1000), $16,505.48 
(2000), $23,890.79 (3000), 
$73,928.50 (4000), $2,978.00 
(5000) 

   $214,336.64 

01-4203 Título III 

$601 (4000) 

 

   $601  

01-6010 Seguridad y Educación 
Extracurricular (ASES) 

$12,646.46 (1000), $298,391.13 
(2000), $61,297.55 (3000), 
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Suministros/materiales/equipamiento: materiales/suministros para 
recursos complementarios, suministros para jóvenes de 

crianza/indigentes, planificadores estudiantiles. 

Materiales de instrucción/suministros, suministros para PBIS/PRIDE, 

materiales/suministros de instrucción, equipamiento para deportes, 

combustible para las camionetas 

Tarifas para la liga de atletismo, reparación de equipamiento, 

transporte, banquetes, oficiales. Conferencias (CABE, CUE, etc.). 

Transporte para excursiones, tienda de impresión para afiches de 

PRIDE, bocadillos para excursiones de estudiantes, capacitación de 

estudiantes de Link Crew, conferencia de PBIS, programas informáticos 

de seguimiento de recursos, transporte, eventos especiales, 
membrecías, servicios para las asambleas estudiantiles, actividades en 

equipo, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 

fútbol/soccer, etc. 

• Garantizar que todas las instalaciones escolares están 

mantenidas en buen estado. 

 

 

$3,602.62 (4000), $1,144.80 

(5000), $25,449.95 (7000) 

   $402,532.51 

01-6010 Seguridad y Educación 

Extracurricular (ASES) 

$11,300 (1000), $225,043 (2000), 
$73,504 (3000), $86,086 (4000), 

$1,080 (5000), $29,112 (7000) 

 

   $426,125  

01-6300 Lotería 

$2,583.27 (4000) 

   $2,583.27 

 

 

Análisis de Meta 
 

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

Si bien las Acciones y Servicios para la Meta 3 se implementaron en gran medida durante el ciclo escolar 2019-2020, a comienzos de 
marzo de 2020, como resultado del impacto de COVID-19 en las escuelas, el personal y los servicios vinculados con la Meta 3 
tuvieron que experimentar una transición para brindar apoyo en el formato de aprendizaje a distancia y el apoyo continuado a los 
alumnos, las familias, los maestros y el personal para proporcionar oportunidades de participación significativa con apoyos de 
aprendizaje socioemocional y servicios integrales. Tuvimos dificultades para cubrir dos cargos de Trabajador Social Asociado de 
medio tiempo, pero pudimos cubrir uno y cambiamos el segundo cargo a un Trabajador Social Pasante, que se cubrió fácilmente por 
medio de la colaboración con la Universidad Estatal de California en Monterey Bay (CSUMB, por sus siglas en inglés), y continuamos 
los servicios directos para alumnos y familias.         

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

Éxitos: 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 26 de 56 
Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey 

• El Equipo de PBIS/PRIDE en la escuela preparatoria colaboró con el personal y los líderes estudiantiles para facilitar un clima 

y cultura positivos que incluyeron asambleas lideradas por alumnos (virtuales/en persona), lecciones semanales de 
Aprendizaje Socioemocional (SEL) de Nivel 1 durante el asesoramiento, etc. 

• Equipo de Conducta: todos los alumnos con 4 o más remisiones por disciplina a la dirección fueron apoyados por nuestro 

equipo de conducta del distrito; se estableció el ingreso y egreso en 3 escuelas primarias y nuestra escuela secundaria. 

• Todos los equipos fueron capacitados en el proceso de Informar y Repuesta de Emergencia Conductual.  
• El equipo de salud mental del distrito participó en el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) de Nivel 1, desarrolló e 

implementó servicios individuales y en grupos reducidos. 

• Las reuniones y el proceso de remisiones del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) fueron integrados por medio del 

distrito, por seguimiento de datos. 
• El Grupo de Almuerzo ("Lunch Bunch") fue muy popular en los sitios de primaria. 
• Los Supervisores de Patio y del Plantel se certificaron en Prevención de Crisis por medio del Instituto de Prevención de Crisis 

(CPI) y recibieron capacitación en Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS) de Nivel 1. 

• Equipos de Liderazgo Estudiantil de la escuela secundaria y preparatoria asistieron a excursiones de WE. 
 
Dificultades: 

• Dificultad para cubrir los 2 cargos de Trabajador Social Asociado; cubrimos uno y cambiamos el otro a Trabajador Social 
Pasante, y con eso tuvimos 2 posiciones de pasantes que se cubrieron fácilmente por medio de la colaboración con la 

Universidad Estatal de California en Monterey Bay (CSUMB). 
• Un enfoque en los sistemas de Nivel 2 y Nivel 3 impidieron que se creara capacidad en el Nivel 1. 
• Cambio en la posición del Director del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). 

• Cerrar las escuelas en marzo debido a la pandemia global y pasar a un apoyo remoto/de aprendizaje a distancia para 
nuestros alumnos. 
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Meta 4 
Los padres, la comunidad y el personal estarán completamente comprometidos en colaboraciones que lleven a resultados educativos 
positivos para todos los estudiantes, especialmente estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y estudiantes de crianza 
temporal/indigentes.          
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales: 

 Queremos que los padres y los miembros de la comunidad aboguen por los alumnos y se conecten 
significativamente con las escuelas.        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Asistencia al Consejo de Padres        

19-20 
Aumento de 10%        

Referente 
127 padres        

 

2019-2020 
Datos incompletos debido al impacto de COVID-19. 
 

Medida/Indicador 
Centro de Recursos para la Familia 
Remisiones del sitio 
Servicios ambulatorios provistos 
        

19-20 
TB terminó a fines de junio        

Referente 
20.08% promedio de remisiones escolares 
Más de 3135 servicios ambulatorios 
        

 

1,203 (Impactados por COVID-19 en marzo) 

Medida/Indicador Datos incompletos disponibles debido al impacto de COVID-19. 

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

Participación parental/Liderazgo Educativo y Aprendizaje 
Temprano        

19-20 
TB finalizó a fines de junio        

Referente 
24% de la educación de padres se concentró en el liderazgo de 
los padres 
450 familias participaron en Ed. de Padres para Aprendizaje 
Temprano 
        

 

Medida/Indicador 
Cuidado de niños/Aprendizaje temprano        

19-20 
TB finalizó a fines de junio        

Referente 
20% de estudiantes atendidos en Programas de Cuidado de 
Niños Antes y Después de clase 
30% de estudiantes en programas para infantes/niños 
pequeños/preescolar. 
        

 

# de estudiantes atendidos 
0-5 Aprendizaje Temprano: 253 
Programas de Cuidado de niños Antes/Después de Clase: 611 
 

Medida/Indicador 
Asistencia a Educación de Adultos        

19-20 
403 estudiantes 
(10% de aumento) 
        

Referente 
367 asistieron        

 

2019-2020 
338 estudiantes 
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Acciones / Servicios 

startcollapse 

Los padres, los miembros de la comunidad y el personal serán 
capacitados y apoyados en cómo participar para ayudar a que los 
alumnos rindan y se conecten de maneras significativas desarrollando 

habilidades de liderazgo por medio de comunicaciones efectivas. 

Cargos: 

Director de Servicios para el Estudiante y la Familia 

Enlace Bilingüe de la Comunidad 

Oficial de Información Pública (hasta octubre de 2019) 

4% de todos los cargos de clasificados (Preescolar, Supervisores de 
Educación Física/Plantel, auxiliares de instrucción/aux. docentes, 
auxiliar de salud/LVN [Enfermeras vocacionales licenciadas], 
conductores de autobús, mecánicos, nutrición infantil, 

mantenimiento/predio, conserjes, tecnología, administración, 
Habla/Lenguaje). 

Paga adicional para los supervisores clasificados para asistir a 
capacitaciones de PBIS, que los administrativos asistan a reuniones de 
kínder para apoyar a los padres 

Estipendios del personal clasificado para que complete 
capacitaciones/servicios de formación profesional para mejorar los 
servicios para los alumnos/padres, traducción/apoyo de acercamiento 
de padres. 

Secretarios Bilingües para apoyar con ingreso de datos y apoyo del 

idioma español en los sitios. 

Traductor/Intérprete para brindar traducción e interpretación para 

documentos, llamadas automáticas y reuniones. 

Pago adicional por hora para maestros para el registro/resumen en 
kínder, horas adicionales para el trabajo del consejo de maestros, 

noches de lectoescritura en familia y matemáticas. 

Pago de horas adicionales para maestros de ed. adultos/clases de ed. 

de padres 

Pago de clasificados adicionales para los conserjes, cuidado de niños, 

clases de apoyo 

Horas de suplementarios y clasificados para apoyo administrativo y 
reuniones de padres 

Auxiliar de acercamiento a migrantes 

01-0000 Irrestricto   $750  01-0940 
Suplementario/Concentración 

$9,592.67 (1000), $690,346.93 
(2000), $282,255.30 (3000), 
$345.92 (4000), $114,032.66 
(5000) 

   $1,096,573.48 

01-0940 

Suplementario/Concentración 

$9,347 (1000), $694,306 (2000), 
$320,459 (3000), $1,127 (4000), 

$45,701 (5000) 

   $1,070,939  

01-1100 Lotería Estatal 

$6,457.98 (2000), $859.73 (3000), 
$1,106.15 (4000), $4,372.24 
(5000) 

   $12,798.10 

01-1100 Lotería 

$5,400 (2000), $1,116 (3000), 
$5,593 (4000), $10,400 (5000) 

 

   $22,509  

01-3010 Título I 

$2,219.40 (1000), $3,500.00 
(2000), $895.80 (3000), $3,843.10 
(5000) 

   $10,458.30 

01-3010 Título I 

$13,514 (1000), $9,805 (2000), 

$5,126 (3000), $1,303 (4000), 
$3,000 (5000) 

   $32,748  

01-3060/3061 Migrantes 

$62,254.88 (2000), $27,769.79 

(3000), $211.69 (4000), $781.00 
(5000) 

   $91,017.36 

01-3060/3061 Ed. de Migrantes 

$61,562 (2000), $26,621 (3000), 
$300 (4000), 2988 (5000) 

 

   $91,471  

01-3182 Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 
los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$1,217.07 (2000), $133.22 (3000) 

   $1,350.29 

01-3182  Apoyo y Mejoramiento 
Integral (CSI) para la Ley "Todos 
los Alumnos Triunfan" (ESSA) 

$1,350 (2000), $147 (3000) 

 

01-3220 Fondo de Ayuda para el 
Coronavirus (CRF) 

$32,295.07 (2000), $4,198.67 
(3000) 

   $36,493.74 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Horas adicionales para apoyo clasificado para cuidado de niños 
durante la educación para padres 

Viajes/conferencias, consultas de salud, correos 

Policías escolares, infografía y video de LCAP, sitio web de 
herramientas de comunicación de consultores, boletín, catálogos de 

cursos, impresión externa y gastos de envío para correos, 

Servicios para apoyo de traducción externo y gastos de envío para 
correos a los padres 

 

   $1,497  

01-4127 Apoyo Estudiantil y 
Enriquecimiento Académico 
(SSAE) de Título IV 

$5,000 (2000), $1,581 (3000) 

   $6,581  

01-3310 Ley Pública (PL) 101 de 
Educación Especial 

$201.13 (2000), $61.65 (3000) 

   $262.78 

01-4203 Título III 

$800 (2000), $253 (3000), $3,726 
(5000) 

   $4,779  

01-4127 Apoyo Estudiantil y 
Enriquecimiento Académico 
(SSAE) de Título IV de la Ley 

"Todos los Alumnos Triunfan" 

(ESSA) 

$1,548.21 (2000), $169.27 (3000) 

   $1,717.48 

01-6010 Seguridad y Educación 
Extracurricular (ASES) 

$46,734 (1000), $13,419 (3000) 

   $60,152  

01-4128 Seguridad y Educación 
Extracurricular (ASES) de la Ley 
"Todos los Alumnos Triunfan" 

(ESSA) de Título IV 

$63,412.02 (5000) 

   $63,412.02 

01-7811 Aplicación de la Ley de 
Tabaco 

$587,731 (5000) 

   $587,731  

01-4203 Título III 

$416.77 (2000), $105.82 (3000), 
$2,850 (5000) 

   $3,372.59 
 

 

Análisis de Meta 

 

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

Si bien las Acciones y Servicios para la Meta 4 fueron implementados en gran medida durante el ciclo escolar 2019-2020, a principios 
de marzo de 2020, como resultado del impacto del COVID-19 en las escuelas, los fondos asignados para la Meta 4 se utilizaron para 
hacer la transición para asegurar que los protocolos de seguridad por COVID 19 estuvieran en curso mientras se implementaban las 
acciones y servicios. Se usaron fondos significativos para proporcionar cuidado de niños esencial, para que los trabajadores 
esenciales de nuestra comunidad pudieran seguir trabajando.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.  

Éxitos: 

• Gran cantidad de estudiantes de aprendizaje temprano atendidos 
• Cuidado de niños esencial se proporcionó rápidamente luego de que la pandemia de COVID 19 cerrara muchas operaciones 

debido a nuestros programas que ya estaban en curso. (Único Distrito en el Condado de Monterey que proporcionó cuidado 

de niños que empezó a fines de marzo de 2020). 

Dificultades: 
• El impacto de la pandemia de COVID 19 y proporcionar talleres para padres, particularmente con la falta de conectividad a 

internet en muchos hogares. 
 

 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 32 de 56 
Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey 

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

 

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

Servicios Instructivos en Persona 
 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

El apoyo del personal incluye maestros adicionales en el salón de 
kínder de transición (TK) a 3° grado para mantener el tamaño de la 
clase por debajo de 25, para garantizar que el 50% de los alumnos 
puedan asistir según el modelo híbrido para garantizar cohortes 
estables. Se utilizarán maestros en asignación especial 
(Especialistas), suplentes preferidos y Auxiliares del Director para 
apoyar los salones y garantizar cohortes estables con la cantidad 
mínima de adultos para garantizar los apoyos apropiados en el salón. 
Tiempo adicional para los auxiliares de instrucción y auxiliares 
docentes para apoyar a los estudiantes en el salón y/o durante el 
aprendizaje a distancia en grupos virtuales de "breakout" (actividades 
grupales), asesoramiento y/o los que están supervisados en el 
plantel. Asesores que apoyarán el monitoreo del progreso académico 
y los planes de aprendizaje individualizado. Tiempo para que el 
personal clasificado y certificado haga llamadas telefónicas y se 
acerquen a estudiantes individuales y sus familias a diaria y 
semanalmente para garantizar la comunicación recíproca y 
proporcionar apoyo en el aprendizaje asincrónico. Tiempo adicional 
para realizar evaluaciones de diagnóstico para los estudiantes que 
recién ingresan y para completar la capacitación en un día de trabajo 
de formación profesional. 

12,030,885 $7,555,528.23 X Sí      
 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Para las acciones relacionadas con las ofertas de instrucción en persona, no hubo diferencias sustanciales entre las acciones 
planeadas y lo que se implementó en el ciclo escolar 2020-2021. Hubo menos gastos de lo planeado porque los fondos recibidos 
continuarán usándose en el verano y en el siguiente ciclo escolar 2021-2022 para la instrucción en persona.         

 

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

Éxitos: 
Se proporcionaron servicios en persona para alumnos en el plantel a principios de octubre para los alumnos prioritarios, como los 
estudiantes con necesidades especiales y los estudiantes que necesitaron cuidado de niños. 
Se hizo la transición a un modelo híbrido en abril, y hubo dos cohortes de alumnos en cada plantel dos días por semana y se 
proporcionó instrucción en persona cuatro días por semana. 
Especialistas, suplentes preferidos, Directores auxiliares, Directores y personal de apoyo clasificado proporcionaron apoyo en clase 
para la instrucción y las evaluaciones. 
Personal certificado y clasificado hizo contacto continuamente o intentó hacer contacto con los alumnos regularmente para garantizar 
una comunicación de ida y vuelta y proporcionar apoyo en el aprendizaje asincrónico. 
Desafíos: 
Con orientación en evolución constante, se hicieron ajustes de manera continua para garantizar el cumplimiento con las últimas 
directrices. 
Muchos alumnos no participaron y no se presentaron en las clases virtuales ni en persona, lo que requirió de amplios esfuerzos para 
hacer múltiples intentos para contactarse con ellos y volverlos a involucrar. 
Muchas familias se sintieron incómodas con la instrucción en persona, así que siguieron con el aprendizaje a distancia. 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Programa de Educación a Distancia 
 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Ampliar las funciones de los Líderes de Tecnología Educativa, 
Líderes de Instrucción y Especialistas en Currículo, Instrucción y 
Tecnología Educativa para apoyar mejor las necesidades 
tecnológicas y de instrucción en el aprendizaje a distancia. 
Proporcionar servicios esenciales de cuidado de niños y supervisión 
de estudiantes de prioridad en el plantel. Proporcionar monitoreo 
académico y planes de aprendizaje individualizado con apoyo por 
medio de asesores académicos para el aprendizaje a distancia, 
formación profesional relacionada y apoyo de capacitadores, y 
ofertas de cursos y cronogramas alternativos para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes en el aprendizaje a distancia y/o en el 
modelo híbrido de entrega de instrucción (aprendizaje a distancia y 
en persona). También se reajustaron los cursos de Educación de 
Carrera Técnica y de Inscripción Dual y los programas y apoyos 
relacionados con la universidad y la carrera para un modelo de 
aprendizaje del distrito. 

2,444,699 $1,460,040.87 X Sí      
 

Comprar Chromebooks y tabletas, centros de conexión por wifi, 
mochilas para los dispositivos y banda ancha adicional para 
garantizar que todas las familias tengan acceso a la instrucción 
virtual de aprendizaje a distancia. 

1,809,590 $494,554.38 X Sí      
 

Comprar licencias en línea para las herramientas de tecnología 
educativa para ampliar la capacidad de alumnos y maestros de 
aprender y enseñar y participar de manera significativa. Comprar 
licencias en línea para el currículo adoptado por el Distrito, currículo 
suplementario alineado con las normas y herramientas de evaluación 
para garantizar el acceso al currículo y evaluaciones de calidad 
sustancialmente semejante para los maestros y estudiantes en el 
entorno de aprendizaje a distancia. 

270,178 $452,874.62 X Sí      
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Si bien no hubo grandes diferencias entre las acciones planeadas y lo que se implementó para el programa de aprendizaje a 
distancia, se gastaron mucho menos fondos debido a los planes de continuar usando estos fondos para las acciones del verano y el 
próximo ciclo escolar 2021-2022, con la excepción de las licencias en línea, para lo cual gastamos mucho más debido a que se 
compraron más herramientas de tecnología educativa por muchos años.         

 

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

CONTINUIDAD DE LA INSTRUCCIÓN 
Éxitos: 
Muchos alumnos y maestros se destacaron en el entorno de Aprendizaje a Distancia y se adaptaron fácilmente.  
Se usaron ampliamente plataformas de tecnología educativa para conectar y participar (como SeeSaw, Google Classroom, Nearpod). 
Se proporcionó capacitación y uso de evaluaciones y currículo adaptado a los maestros, personal clasificado y a los padres (incluido 
Let's Go Learn, Lexia y Freckle). 
Dificultades: 
Incapacidad de conectar regularmente con muchos alumnos en el entorno virtual 
Las evaluaciones no se administraron con facilidad a los alumnos que carecían de una internet estable o que no se presentaron en la 
clase virtual. 
ACCESO A DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD 
Éxitos: 
Todos los alumnos recibieron un dispositivo emitido por el Distrito. 
Se proporcionaron centros de conexión inalámbrica emitidos por el Distrito a todas las familias que no tenían acceso. 
Se proporcionó información a las familias para opciones de proveedores de internet de bajo costo. 
Dificultades: 
Hay áreas dentro del área residencial de nuestro Distrito que no tienen disponibilidad de proveedor de internet ni cobertura de 
teléfono celular. Priorizamos a los alumnos que viven en estas áreas para los servicios y la instrucción en persona. 
PARTICIPACIÓN Y PROGRESO DE LOS ALUMNOS 
Éxitos: 
Resultados positivos en los sitios que implementaron el proceso del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) que resultó en el 
cierre de casos de ausencias injustificadas en colaboración con la oficina del Fiscal del Distrito. 
Una vez que se distribuyeron dispositivos y centros de conexión, hubo un enorme aumento de participación estudiantil.  
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La Administración para la Asistencia y la Participación apoyó la comunicación con la oficina del Fiscal del Distrito (DA) y facilitó la 
mediación, lo que resultó en una asistencia consistente superior al 90%. 
El apoyo de tecnología en el sitio ha sido muy accesible a las familias y garantizó el acceso consistente a dispositivos de trabajo y 
centros de conexión. 
Las conexiones positivas con los alumnos y una cultura de conciencia de salud mental ha resultado en grupos de habilidades 
sociales especializados muy eficientes, terapia, planes de conducta y pasantes psicólogos que proporcionaron servicios más allá de 
las horas requeridas. 
Eventos especiales regulares en los sitios como Viernes de Fiesta de Baile, Dolphin TV, videos de YouTube de la Escuela 
Secundaria ayudaron enormemente a los alumnos a sentirse parte de la familia/comunidad escolar. 
La comunicación con los padres sobre la asistencia con un circuito de comentarios inmediato resultó en menos alumnos con llegadas 
tarde o ausentes. 
Dificultades: 
No todos los sitios están todavía alineados para la asistencia debido a progresos inconsistentes. 
La capacidad para involucrar a los alumnos al principio fue limitada debido a la falta de capacidad de conexión (dispositivos y centros 
de conexión). 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN APRENDIZAJE A DISTANCIA 
Éxitos: 
Día de formación profesional virtual: los maestros compartieron sus propias prácticas exitosas con sus pares. Los resultados de la 
encuesta mostraron que los maestros se sintieron apoyados y potenciados por los pares al ver que podían compartir sus éxitos y 
otros pudieron aprender de ellos. 
Los temas se generaron según la necesidad dentro del Distrito. 
Formación profesional en currículo y evaluación virtual: se proporcionaron muchas sesiones para profundizar la comprensión y hacer 
preguntas. Se amplió a sitios específicos y se personalizó el apoyo. Muchas sesiones fueron grabadas para los que no podían asistir 
o querían volver a acceder a la capacitación de forma asincrónica. 
También se proporcionó Formación Profesional pare personal clasificado en Lexia, que planeamos seguir en el futuro, porque 
aumenta nuestra capacidad para responder a tiempo a las necesidades y permite la evaluación formativa continua de las habilidades 
del alumno. 
Se proporcionaron series de capacitación para padres a comienzos del semestre de primavera (fin de enero a mediados de marzo), 
que tuvieron una buena asistencia y permitieron a los padres ayudar a apoyar a sus hijos para completar las evaluaciones. 
Las series de capacitación adicional para padres en mayo se enfocaron en salud mental y tuvieron buena asistencia. 
Dificultades: 
Las sesiones de formación profesional de apoyo justo a tiempo que se ofrecieron semanalmente a comienzos del año no fueron bien 
utilizadas (menos del 10%). 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES DEL PERSONAL 
Éxitos: 
Se contrató personal clasificado adicional de apoyo para ayudar con el apoyo en la instrucción y en las pruebas. 
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Memorando de Entendimiento (MOU) del personal clasificado: permitió que se utilizara al personal de distintas maneras de la 
clasificación de su trabajo original debido a necesidades diferentes durante la pandemia de COVID-19, y el resultado fue que nuestro 
Distrito pudo mantener al personal clasificado empleado y trabajando. 
Los maestros aprendieron a hacer la transición de su instrucción a una plataforma virtual y también aprendieron a impartir instrucción 
en grupo reducido. 
Las asignaciones cambiaron y también se proporcionaron en papel para los paquetes de instrucción y así adaptar las necesidades de 
diferentes familias y el acceso a la tecnología. 
Se necesitó personal adicional para hacer la distribución de los paquetes y comidas semanalmente con horarios vespertinos 
ampliados. 
Dificultades: 
Hubo una drástica afluencia de necesidad de cuidado de niños, y al inicio no había personal suficiente para satisfacer la demanda. 
Con cargas de trabajo dramáticamente incrementadas este ciclo escolar, fue una dificultad conseguir personal para los programas de 
verano. 
 
APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ÚNICAS 
Éxitos: 
Muchos alumnos estuvieron en el plantel y pudieron recibir servicios (particularmente Educación Especial, Indigentes, Estudiantes de 
Inglés y los alumnos sin acceso a internet). 
Seguimos cumpliendo los Planes de Educación Individualizada (IEP). El 69% de nuestros estudiantes con discapacidades pudieron 
asistir a instrucción en persona y recibieron sus servicios designados. 
Totalmente provistos de personal para proporcionar instrucción en persona y también apoyo en los salones de aprendizaje virtual por 
Zoom. 
Se pudo sistematizar el ingreso, el egreso, la interacción con los padres y utilizar lo que aprendimos para estar totalmente preparados 
para más alumnos en el otoño. 
Dificultades: 
Muchos alumnos no pudieron acceder al aprendizaje a distancia por su incapacidad para mantenerse concentrados o debido a su 
capacidad física. 
El acceso a internet y el uso eficiente de la tecnología fue difícil, especialmente para los alumnos Moderados/Severos, que fueron 
priorizados para la instrucción en persona. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Usar el proceso del Equipo de Rendimiento, brindar evaluaciones de 
diagnóstico, instrucción suplementaria identificada adaptativa, brindar 
apoyo de instrucción de alta calidad para los niños en el plantel, 
apoyo adicional a los auxiliares docentes para los alumnos de 
Educación Especial, Asesores/Coordinadores trabajan para 
identificar y reunirse con los estudiantes y trabajan en los planes de 
aprendizaje individual para los estudiantes que no están 
progresando. 

1,226,627 $772,827.80 X Sí      
 

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

No hubo grandes diferencias entre las acciones planeadas y lo que se implementó para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil. 
Los gastos fueron menores de lo planeado debido a la intención de usar los fondos disponibles para continuar proporcionando 
servicios y apoyo en el verano y en el siguiente ciclo escolar en 2021-2022.         

 

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

PRIMARIA 
Éxitos: 
Uso de evaluaciones LGL (Let's Go Learn) como una herramienta de diagnóstico para determinar el nivel de instrucción de los 
alumnos y ayudar a facilitar planes de aprendizaje individuales. 
Grupos reducidos de intervención estudiantil creados según los datos recopilados de las evaluaciones de diagnóstico. 
Instrucción en grupo reducido realizada por el Auxiliar de Intervención Estudiantil y los maestros del salón tanto en aprendizaje a 
distancia como en grupos pequeños estables traídos al plantel. 
Modelo de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) con reuniones semanales en el sitio para ayudar a identificar a estudiantes 
de Nivel 2 y Nivel 3 en necesidad y construcción académica, tanto en planes grupales como individuales, según la necesidad 
identificada. 
Dificultades: 
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Los alumnos con mayor necesidad no son alumnos que volvieron al modelo híbrido (en persona) de instrucción debido a muchos 
factores, entre ellos la disponibilidad de transporte de los padres y que a menudo tuvieron problemas con la conectividad.  
El agotamiento de los alumnos por la tecnología cambió la disponibilidad de instrucción de grupo reducido luego de recibir la 
instrucción BÁSICA. 
Las evaluaciones de diagnóstico que se completaron en el hogar no siempre arrojaron los resultados más precisos.  
Implementación inconsistente de planes académicos para mitigar la pérdida de aprendizaje y la falta de recopilación de datos.  
SECUNDARIA 
Éxitos: 
Uso de evaluaciones de LGL (Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas) como un diagnóstico para determinar las brechas de 
aprendizaje y también como una herramienta de intervención (Edge) para brindar apoyo de instrucción individualizado al alumno para 
cerrar las brechas de aprendizaje. 
El modelo de MTSS con reuniones semanales en el sitio para identificar a los alumnos que necesitaban apoyo de intervención de 
Nivel 2 y Nivel 3, crear planes de acción de intervención individualizada y supervisar el progreso estudiantil.  
Se proporcionaron servicios de intervención con maestros después de clase: sesiones de apoyo adicional y apoyo uno a uno. 
Dificultades: 
La participación consistente del alumno y la producción de trabajo de las tareas de aprendizaje con Aprendizaje a Distancia.  
Los alumnos experimentaron dificultades con la preparación inicial y el acceso a los salones en línea. 
El acceso a internet/wifi en las áreas rurales remotas hicieron que el Aprendizaje a Distancia fuera complicado para las familias. 
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 

Bajo el marco del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), nuestro distrito identificó rápidamente a 
los alumnos que necesitaban apoyo e intervención adicionales principalmente por medio de los datos de asistencia y las remisiones 
del personal escolar. Las escuelas implementaron encuestas de estudiantes para recibir comentarios sobre el bienestar 
socioemocional y la implementación continuada de los apoyos socioemocionales y conductuales de Nivel 1. Las encuestas formales 
para analizar las necesidades socioemocionales y conductuales fueron una dificultad debido a la falta de acceso a nuestros alumnos. 
Pasar los apoyos socioemocionales y conductuales a una plataforma remota también fue difícil. Nuestro distrito compró dos currículos 
virtuales, Suite 360 para los alumnos de la Secundaria y Second Step para los alumnos de Primaria para apoyar esta transición. 
Nuestro equipo socioemocional y conductual, que incluye trabajo social y miembros del equipo de salud mental, psicólogos escolares, 
asesores y especialistas en comportamiento proporcionaron formación profesional continua, consulta con los maestros y las familias, 
visitas al hogar, intervenciones en grupo para los alumnos e intervención 1:1 para los alumnos y familias. Fue difícil conectarnos con 
nuestros alumnos de manera virtual para dar apoyo, ya que este no fue su modo preferido. Los alumnos estuvieron más dispuestos a 
participar en apoyo grupal que en apoyo individual. No obstante, pudimos adaptar las preferencias de los alumnos por medio de 
Zoom, chat, mensajes de texto y llamadas telefónicas para las conexiones individuales y las visitas en persona al hogar durante las 
situaciones de crisis que requirieron precauciones de salud en el lugar. La preferencia por el apoyo en persona es la razón por la cual 
experimentamos una menor cantidad de participantes en el apoyo ofrecido. El monitoreo del progreso de estas intervenciones y 
apoyos fue evaluado en el nivel basado en el sitio y se modificó cuando fue necesario.         

 

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

Éxitos: 
Se organizaron Series CASEL de Crianza, Series de Disciplina Positiva, Conciencia de Salud Mental, Series de Escuela de Adultos. 
Noches de Lexia y Let's Go Learn para Familias, trayecto de Lectoescritura Bilingüe y alcance de Servicios Tempranos, grupos 
continuados para comentarios de padres/involucrados de manera remota, Planes de Educación Individualizada (IEP) remotos, visitas 
al hogar, participación basada en el sitio con las familias. 
Boletín continuado para padres/comunidad en paquetes y en el sitio web. 
Cientos de padres asistieron a varias opciones. 
Mayor interpretación y traducción (español, inglés, mixteco). 
Enlace comunitario disponibles para vincular a las familias con los recursos. 
 
Dificultades: 
Voces diversas de padres, a menudo los mismos padres. 
Comodidad tecnológica y acceso para las familias. 
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La comodidad de proporcionar comentarios escritos o hablados según el formato de la reunión. 
La conexión con el personal escolar, la comodidad de aportar comentarios a la escuela (maestros, administradores, etc.).  
         

 

Análisis de Nutrición Escolar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 

Éxitos: 
Mayor cantidad de comidas servidas: continuamos distribuyendo comidas a nuestros alumnos y miembros de la comunidad hasta los 
18 años de edad durante el año. Las comidas se distribuyeron para todos los fines de semana, feriados y desayunos escolares con 
más de 1 millón de comidas servidas desde marzo de 2020. 
Implementación exitosa de nuestro modelo de atención de kiosco móvil de comidas para los alumnos en el plantel. 
Se distribuyeron cajas de comida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de los 
Productores a las Familias con nuestra distribución semanal de comidas durante el año. 
 
Dificultades: 
La comunicación con los padres y la comunidad 
Operar múltiples modelos de atención diferentes de manera simultánea (distribución semanal de comidas y servicio de comidas en el 
plantel) 
Problemas en la cadena de suministros y escasez de los proveedores de comida. 
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Stakeholder 
Engagement 

Crear participación virtual y en línea en reuniones 
de consejo y otras reuniones públicas en relación 
con la participación de los involucrados y las 
comunicaciones relacionadas. 

19,724 $22,577 X No      
 

Distance Learning 
Program (Supports for 
Pupils with Unique 
Needs) 

Planificación de proyectos de servicios educativos 
e implementación relacionada con los involucrados 
por medio de equipos de miniacción para 
garantizar la continuidad del modelo de 
Aprendizaje a Distancia y el modelo Híbrido de 
instrucción, con un enfoque en garantizar que las 
necesidades de aprendizaje especiales de los 
alumnos estén identificadas y abordadas siguiendo 
los planes del IEP y 504. 

966,957 $609,170.15 X Sí      
 

Distance Learning 
Program (Access to 
Devices and 
Connectivity) 

Servicios de tecnología y dotación de personal 
relacionada para garantizar dispositivos y 
planificación e implantación de la conectividad para 
incluir el establecimiento de una línea de ayuda 
directa para problemas tecnológicos de 7 a.m. a 7 
p.m., compra de equipo y suministros adicionales y 
ampliación de la banda ancha para usar Zoom a 
diario para 5000 estudiantes de Prekínder a 12° 
grado y los maestros y personal de apoyo 
relacionados. Centros de conexión inalámbrica 
para 1300 por medio del servicio de AT&T y 
reemplazo de computadoras portátiles para 
maestros y computadoras portátiles adicionales 
para auxiliares docentes. 

1,557,164 $537,533.92 X Sí      
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Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Distance Learning 
Program (Staff Roles 
and Responsibilities) 

Establecer Memorandos de Entendimiento (MOU, 
por sus siglas en inglés) para el trabajo remoto y 
las obligaciones esenciales durante el Aprendizaje 
a Distancia para incluir el proceso interactivo. 

4,098 $9,934.12 X No      
 

Mental Health and 
Social and Emotional 
Well-Being 

Recursos para la familia, asesoramiento de salud 
mental y apoyo para el personal, los alumnos y las 
familias, lecciones del currículo de aprendizaje 
socioemocional y de bienestar, capacitación para 
maestros y personal de apoyo, series de crianza 
en SEL (Aprendizaje Socioemocional) y sistema de 
remisión escalonada del Sistema de Apoyo en 
Múltiples Niveles (MTSS) con seguimiento y 
apoyos. 

2,982,878 $2,380,726.48 X Sí      
 

N/A Plan de Reapertura de las Instalaciones con 
mapas, documentos de apoyo, señalización y 
manuales que incluye: instalación, medidas de 
seguridad y de salud para garantizar el 
distanciamiento social, cubrebocas y PPE (Equipo 
de Protección Personal), exámenes de salud y 
equipo relacionado, equipo de limpieza y 
desinfección, suministros y dotación de personal 
adicional; baños y estaciones adicionales para el 
lavado de manos. 

2,359,370 $2,224,281.90 X No      
 

Distance Learning 
Program 

Apoyo del Centro de Recursos para la Familia: 
cuidado esencial de niños y supervisión de 
alumnos durante los modelos de Aprendizaje a 
Distancia e Híbrido. 

13,423 $246,203.40 X Sí      
 

Distance Learning 
Program (Distance 
Learning Professional 
Development) 

Día adicional de Formación profesional para 
maestros y auxiliares docentes para la 
capacitación y el apoyo en el Aprendizaje a 
Distancia. 

252,578 $154,565.55 X Sí      
 

Pupil Engagement and 
Outreach 

Llamadas telefónicas, comunicaciones, paquetes 
de recursos para padres, series de crianza, 

1,460,650 $2,440,738.53 X Sí      
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Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

remisiones para recursos y apoyo para los 
estudiantes indigentes/en cuidado de crianza 
temporal, visitas al hogar, sistemas de apoyo de la 
conducta y técnicos en conducta, apoyos de 
crianza y padres como maestros, cuidado esencial 
y supervisión de niños, tabletas para que los 
padres se comuniquen con los maestros y asistir a 
series de crianza en línea. 

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

No hubo grandes diferencias entre las acciones planeadas para los requisitos de plan adicional y lo que se implementó. En la 
mayoría de las áreas, los gastos fueron menores de lo planeado debido a planes de continuar usando los fondos para estas acciones 
en el verano y en el próximo ciclo escolar 2021-2022. Hubo un ligero aumento en los gastos para la participación de los grupos 
interesados e incrementos más significativos en los gastos para las Funciones y Responsabilidades del Personal y Cuidado de Niños 
Esencial durante el Aprendizaje Híbrido y a Distancia y la Participación y Acercamiento Estudiantil debido a que hubo una mayor 
necesidad de lo que se había anticipado inicialmente.         

 

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

Como nuestro Distrito implementó programas de aprendizaje a distancia y en persona en 2020-21, hemos podido ampliar nuestra 
capacidad de involucrar a los interesados, a los alumnos y nuestra capacidad para garantizar la conectividad para los alumnos. 
Impulsando el uso de las herramientas de tecnología educativa, los métodos de comunicación y los procesos y estructuras 
desarrollados para implementar un Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles para las necesidades académicas, socioemocionales y 
conductuales, nuestro personal está mejor equipado para participar y cumplir con las varias necesidades de nuestros alumnos y 
familias. Planeamos continuar perfeccionando y alineando nuestros procesos para la asistencia y la participación, desarrollar 
programas de instrucción más cohesivos y alineados dentro y fuera de la jornada escolar y ciclo escolar, diseñar herramientas de 
monitoreo del progreso más eficientes usando la evaluación y los programas adaptados de instrucción que hemos empezado a usar 
para acelerar el progreso de nuestros alumnos y abordar la pérdida de aprendizaje que resultó de programas inconsistentes de 
instrucción debido a los impactos de la pandemia de COVID-19. Por medio de capacitación ampliada para el apoyo de nuestros 
clasificados, también planeamos crear capacidad en nuestro Distrito para brindar intervención y apoyo oportunos dentro y fuera de la 
jornada escolar. Además, hemos analizado e incorporado los comentarios de nuestros varios involucrados y también nuestros datos 
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para informar el desarrollo de las mestas y acciones para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 
2021-2024.         

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

La pérdida de aprendizaje estudiantil continuará siendo evaluada y abordada como se describió en la Meta 1 de nuestro LCAP de 
2021-24. Específicamente, continuaremos usando una evaluación local, Let's Go Learn, para Artes Lingüísticas en Inglés y 
Matemáticas de kínder a 11° grado de dos a tres veces al año además de las evaluaciones formativas y las herramientas de 
monitoreo del progreso durante el año. Los alumnos que están debajo del nivel de grado recibirán apoyos más intensivos. También 
utilizaremos los resultados de las evaluaciones ELPAC para identificar a los Estudiantes de Inglés que no están progresando y 
proporcionaremos capacitación especializada a los maestros, especialistas y apoyo clasificado para los apoyos integrados de 
Desarrollo del Idioma Inglés además de proporcionar lecciones de Desarrollo del Idioma Inglés designado específicas para cada nivel 
de Estudiantes de Inglés. Nuestro Director de Intervención Académica, Aceleración y Aprendizaje Ampliado desarrollará una 
estructura y un proceso para cada sitio escolar para identificar y analizar las necesidades de los alumnos que no están progresando 
para ayudar a diseñar planes de aprendizaje individualizado para acelerar su progreso. Además, utilizaremos el nuevo módulo del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) con nuestro sistema de SIS para rastrear el progreso y las acciones para nuestros 
alumnos con planes de MTSS. Se seguirán los Planes de Educación Individualizada (IEP) para garantizar que nuestros estudiantes 
con discapacidades continúen recibiendo los servicios necesarios para cumplir sus metas. Se han identificado criterios y resultados 
específicos con particular atención puesta en nuestros subgrupos que se han desempeñado por debajo de su nivel, incluidos 
nuestros Estudiantes de Inglés, Estudiantes con Discapacidades, Indigentes y Jóvenes de Crianza Temporal.         

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

No hay grandes diferencias entre la descripción de las acciones o los servicios identificados como contribuyentes hacia el 
cumplimiento del requisito de servicios ampliados o mejorados y las acciones y servicios implementados para cumplir con el requisito 
de servicios ampliados o mejorados.         
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 

Después de revisar, analizar y reflexionar sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP de 2019-2020 y el Plan de Asistencia y 
Continuidad del Aprendizaje de 2020-2021, si bien mantuvimos las mismas metas generales, desarrollamos estrategias mucho más 
específicas en nuestras acciones basadas en los datos y en los aportes de los involucrados de todos los sitios, reuniones de grupos 
interesados, grupos de enfoque y resultados de las encuestas. En la Meta 1, (Instrucción Rigurosa y Equitativa), identificamos 
especialmente una herramienta de evaluación local adicional para usar y poder monitorear el progreso en los niveles de grado, en 
inglés y español, en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA) y Matemáticas, y estamos alineando nuestro trabajo para acelerar el progreso 
de nuestros alumnos, especialmente debido al impacto de la instrucción interrumpida como resultado del impacto de COVID-19. 
También estamos monitoreando estrechamente nuestros criterios por subgrupo, con particular atención puesta en nuestros 
subgrupos de Estudiantes de inglés y Educación Especial y su rendimiento académico. En la Meta 2 (Preparación para la Universidad 
y la Carrera, incluida la Tecnología Educativa), agregamos el criterio de Inscripción Dual (en dos idiomas) porque hemos podido 
ofrecer cursos a nivel universitario y los alumnos pueden obtener créditos universitarios reconocidos en el estado de California, lo que 
permite a nuestros estudiantes ingresar a estudios posteriores a la escuela preparatoria con varios créditos completados para obtener 
un título. También agregamos un criterio sobre el nivel autoinformado de habilidad con la tecnología, participación en el curso de 
trayecto a la Lectoescritura Bilingüe para monitorear más de cerca el impacto de nuestras acciones en estas áreas. Además 
identificamos varios trayectos, entre ellos Educación de Carrera Técnica, Lectoescritura Bilingüe e Inscripción Dual (bilingüe), para 
demostrar la preparación para la carrera y la universidad. En la Meta 3 (Participación y Conectividad Estudiantil), agregamos un 
criterio para los evaluadores socioemocionales y también agregamos estrategias sobre las prácticas de justicia reparadora, salones y 
ambientes escolares culturalmente sensibles y ambientes de planteles físicamente acogedores y enriquecidos basados en los datos 
de resultados de los alumnos y los comentarios de los involucrados.         
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 
adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 

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

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

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

Annual Measurable Outcomes 

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

Actions/Services 

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

Análisis de Meta 

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

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

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

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

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

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  

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

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

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

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

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

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

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

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

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

o Acceso a Aparatos y Conectividad, 

o Participación y Progreso Estudiantil, 

o Formación Profesional para Educación a Distancia, 

o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 

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

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

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

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

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

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

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

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 

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

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 

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

Análisis de Nutrición Escolar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Departamento de Educación de California 
enero de 2021 

 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 52 de 56 
Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey 

 

Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todas las Fuentes Financieras 18,123,299.00 17,846,858.88 

 18,123,299.00 17,846,858.88 

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

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todo Tipos de Gastos 18,123,299.00 17,846,858.88 

 18,123,299.00 17,846,858.88 

 0.00 10,180.54 

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

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 18,123,299.00 17,846,858.88 

  18,123,299.00 17,846,858.88 

  0.00 10,180.54 

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

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Meta 1 9,685,520.00 8,978,149.42 

Meta 2 2,844,591.00 3,010,740.26 

Meta 3 3,196,640.00 3,706,019.08 

Meta 4 2,396,548.00 2,151,950.12 

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

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

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

Oferta Instructiva en Persona $12,030,885.00 $7,555,528.23 

Programa de Educación a Distancia $4,524,467.00 $2,407,469.87 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $1,226,627.00 $772,827.80 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $9,616,842.00 $8,625,731.05 

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

$27,398,821.00 $19,361,556.95 

 

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

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

Oferta Instructiva en Persona   

Programa de Educación a Distancia   

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $2,383,192.00 $2,256,793.02 

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

$2,383,192.00 $2,256,793.02 

 

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

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

Oferta Instructiva en Persona $12,030,885.00 $7,555,528.23 

Programa de Educación a Distancia $4,524,467.00 $2,407,469.87 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $1,226,627.00 $772,827.80 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $7,233,650.00 $6,368,938.03 

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

$25,015,629.00 $17,104,763.93 
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