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Plan de Contabilidad y Control Local 

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

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado del Condado de North 
Monterey     

Kari Yeater
Superintendente 

kyeater@nmcusd.org  
831.633.3343 

Resumen del Plan [2021-22] 

Información General 
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 

El Distrito Escolar Unificado del Condado de Monterey North atiende aproximadamente a 4,765 alumnos de los grados de kínder de 
transición (TK) a Educación para Adultos. El Distrito opera nueve escuelas: Primaria Castroville (TK-6), Primaria Echo Valley (TK-6), 
Primaria Elkhorn (TK-6), Primaria Prunedale (TK-6), Secundaria del Condado de North Monterey (7-8), Escuela Preparatoria del Condado 
de North Monterey (9-12), Escuela Preparatoria de Continuación de Central Bay (10-12), El Centro del Condado de North Monterey para la 
Escuela de Estudios Independiente (TK-12) y Educación para Adultos del Condado de North Monterey. El Distrito también opera 
preescolares en cada plantel de primaria, y también el Centro de Recursos para la Familia de Castro Plaza y un programa para 
infantes/niños pequeños. La población estudiantil representa: 40% de Estudiantes de Inglés, 5% de Migrantes, 12% de Educación Especial, 
83% de En Desventaja Socioeconómica, 27% de Estudiantes Indigentes, 0.02% de Jóvenes de Crianza Temporal. (Sistema de Datos 
Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California [CALPADS, por sus siglas en inglés] a partir del 10/2020). El conteo de 
alumnos sin duplicar del Distrito (Estudiantes de Inglés, En Desventaja Socioeconómica, Jóvenes de Crianza Temporal) es de 86%. 
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El Distrito ha implementado las Normas de Contenido del Estado de California y de Preparación para la Universidad/Carrera para preparar 
mejor a nuestros niños para el futuro. Este enfoque a la enseñanza y el aprendizaje ayuda a los niños a desarrollar habilidades del siglo XXI 
además de conocimiento y habilidades de contenido. Los alumnos aprenden a crear comprensión en las materias básicas y también por los 
temas interdisciplinarios del siglo XXI. Se comprometen con los datos del mundo real, las herramientas y los expertos que reflejan lo que 
pueden encontrar cuando estén en la universidad, en el trabajo y en la vida en general. Los alumnos aprenden al ser comprometidos 
activamente a resolver problemas significativos, que son evaluados para el dominio por medio de múltiples medidas. Cada niño, 
especialmente los de bajos ingresos, Estudiantes de inglés y Jóvenes de Crianza Temporal deben tener estas estructuras de aprendizaje en 
curso para diferenciar la instrucción y así satisfacer de manera eficiente sus necesidades únicas de aprendizaje y asegurar que cada 
alumno desarrolle el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito como ciudadanos eficaces.  
 
         

 
 
Reflexiones: Éxitos 
 

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

Antes de la Pandemia de COVID-19, la Interfaz de Datos Escolares de California del Distrito y los datos locales reflejaron un progreso 
importante en preparar a nuestros alumnos para la universidad y la carrera tras la escuela preparatoria, una alta tasa de graduación y 
progreso en involucrar a los alumnos y eliminar barreras y/o provisión de servicios a estudiantes que eran indigentes, jóvenes de crianza 
temporal y que eran estudiantes de idioma. 
Como Distrito, ofrecimos capacitación continua y trabajamos en el protocolo del Equipo de Logro,  
implementamos los protocolos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y como resultado, aumentamos 
drásticamente la asistencia y participación de nuestros alumnos en el aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes continuaron teniendo 
acceso a materiales alineados con las normas durante el año y los alumnos y el personal aprendieron a hacer la transición a un entorno 
virtual para la instrucción. Se proporcionaron servicios en persona a estudiantes en el plantel a partir de octubre para los alumnos 
prioritarios. Nuestro personal certificado y clasificado continuamente se puso en contacto o intentó ponerse en contacto para asegurar la 
comunicación de ida y vuelta y proporcionar apoyo en el aprendizaje asincrónico. También pudimos realizar evaluaciones locales 
virtualmente y en persona en Artes Lingüísticas en Inglés y en Matemáticas para los alumnos de K-11° grado para medir el progreso hacia 
el rendimiento del nivel de grado. Se proporcionó capacitación y el uso de evaluaciones y el currículo adaptado a maestros, personal 
clasificado y padres (incluido Let's Go, Lexia y Freckle). 
Se adjudicaron becas adicionales de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para continuar trabajando en el 
fortalecimiento de los trayectos de CTE en el aprendizaje basado en el trabajo y los certificados apilables. Los maestros hicieron la 
transición del currículo y los estudiantes de proyectos pudieron completar sus estudios en la casa, ya sea virtualmente o por medio de kits 
para llevar al hogar. Cuando las escuelas cerraron, en marzo de 2020, muchos de nuestros alumnos y familias no tenían dispositivos ni 
acceso a internet, pero por medio de esfuerzos coordinados de nuestro personal de Tecnología Informática (IT), el personal del Centro de 
Recursos para la Familia y los grupos locales de la comunidad, todos los estudiantes recibieron dispositivos; las familias que pidieron 
centros de conexión los obtuvieron y otras familias recibieron ayuda para conseguir servicios de internet a costo muy bajo. El apoyo con la 
tecnología en el sitio ha sido muy accesible a las familias y garantizó el acceso consistente a los dispositivos de trabajo y los centros de 
conexión. 
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La comunicación con los padres sobre la asistencia con un inmediato bucle de comentarios resultó en que hubiera menos alumnos con 
llegadas tarde o ausentes. 
Se desarrolló una estructura en cada sitio escolar para apoyar a los alumnos que necesitaron apoyos de conducta más intensivos y se 
realizaron reuniones de MTSS, lo que llevó a la provisión de servicios de salud mental individuales y en grupo reducido. 
Los supervisores del patio y del plantel recibieron capacitación en Prevención de Crisis y también en Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva de Nivel 1. Las conexiones positivas con los alumnos y la conciencia de cultura de salud mental condujo a grupos de habilidades 
sociales, terapia, planes de conducta y psicólogos pasantes especializados y muy eficientes que brindaron servicios más allá de las horas 
requeridas. 
Eventos especiales regulares en los sitios, como las Fiestas de Bailes de los Viernes, Dolphin TV, videos de YouTube de Escuela 
Secundaria han ayudado enormemente a los alumnos a sentirse parte de la familia/comunidad escolar.  
Pudimos brindar cuidado de niños esencial (a fines de marzo de 2020) debido a programas que ya estaban en curso y fuimos el único 
Distrito en proporcionar cuidado esencial de niños de manera continua durante el verano y el otoño de 2020. 
Una serie de talleres para padres se realizaron virtualmente en inglés y español, con asistencia consistente para apoyar a los padres en 
cómo ayudar a administrar las evaluaciones virtuales del Distrito, y también como apoyos de salud mental, socioemocional y conductual. 
 
 
         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

Debido al COVID-19 y a que no hubo datos de la Interfaz de datos escolares este año, solamente tuvimos disponibilidad de datos locales. 
Con directrices en evolución constante, nuestro Distrito continuamente se adaptó para garantizar el cumplimiento con las últimas directrices. 
Muchos alumnos no participaron y no se presentaron a las clases virtuales ni en persona al inicio, lo que requirió de amplios esfuerzos para 
hacer varios intentos de contactarlos y volverlos a involucrar. Muchas familias se sintieron incómodas con la instrucción en persona, así que 
siguieron con el aprendizaje a distancia. Se hicieron esfuerzos de acercamiento uno a uno para personalizar la participación. 
Las evaluaciones no se administraron fácilmente a los alumnos que no tenían una internet estable o que no se presentaron a las clases 
virtuales. Se hicieron esfuerzos consistentes de acercamiento para evaluar la mayor cantidad de alumnos posible. Los resultados de la 
evaluación local muestran que los subgrupos de Estudiantes de Inglés y de Educación Especial se están desempeñando por debajo del 
nivel de todos los estudiantes en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y en Matemáticas. Todos los niveles de grado, 
salvo ELA de 8° grado, muestran que menos del 50% de los alumnos se están desempeñando al nivel de grado o por encima de dicho nivel, 
según nuestra evaluación local. 
No todos los sitios alineados para la asistencia debido a procesos inconsistentes. Tenemos planes de alinear el proceso para la asistencia 
en el ciclo escolar 2021-2022. 
Nuestro Distrito tuvo un influjo drástico de necesidad de cuidado de niños e inicialmente no teníamos personal suficiente para satisfacer la 
demanda. Finalmente se aseguró más espacio y se contrató más personal para ampliar nuestra oportunidad de proporcionar estos servicios 
a nuestros alumnos/familias. 
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Muchos estudiantes con discapacidades no pudieron acceder al aprendizaje a distancia por su incapacidad para mantener la concentración 
o debido a su capacidad física. 
El acceso a internet y el uso eficiente de la tecnología fue difícil, especialmente para los estudiantes Moderados/Graves, que fueron 
priorizados para la instrucción en persona. 
 
En la Interfaz de 2019, 1. Las suspensiones de jóvenes de crianza calificaron en verde. Ahora tenemos un Coordinador que proporciona 
apoyos identificados específicamente a nuestros Jóvenes de Crianza Temporal y a los estudiantes Indigentes. 
2. La graduación de estudiantes Blancos se calificó en amarillo, todos los estudiantes en azul. Estamos observando más de cerca a 
nuestros estudiantes Blancos y asegurando que nuestro Asesor/Coordinador brinden esfuerzos de acercamiento específico y apoyo de 
asesoramiento académico a estos alumnos. 
 
En la revisión anterior del Indicador Local, no estábamos ofreciendo Salud en la escuela secundaria ni Educación para Conductores en 
nuestra escuela preparatoria. Ahora hemos contratado un maestro de Salud para el ciclo escolar 2021-2022 y proporcionamos una opción 
para Educación del Conductor. 
         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Misión: Un sistema escolar comunitario innovador, equipamos a alumnos desde preescolar (infantes) a adultos con las habilidades, el 
conocimiento y las actitudes que necesitarán para perseguir las metas de vida de manera responsable y creativa en una sociedad 
radicalmente cambiante. 
Creencia: Creemos en nuestros alumnos, nuestras familias y nuestra comunidad. ¡Lo que soñamos, nos comprometemos a hacer y lograr 
juntos importa! 
Visión para el Aprendizaje: Tenemos un sistema en el que todos los estudiantes saben que todos los adultos creen en ellos y los apoyan; 
donde los estudiantes tienen acceso a oportunidades y tienen muchas opciones para el éxito; y donde todos trabajamos en colaboración, 
con la responsabilidad compartida para garantizar que TODOS los niños triunfen y brillen.  
 
Áreas de influencia: 
Para promover el mejoramiento continuo, los maestros utilizarán evaluaciones formativas comunes, incluidas las rúbricas y tareas de 
desempeño, en cada unidad de estudio. Utilizaremos estrategias específicas basadas en la investigación para la instrucción intencional y 
atractiva de primera vez, especialmente para los Estudiantes de Inglés y los Estudiantes de Educación Especial. Mejoraremos nuestra 
capacidad de implementar Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva para que los alumnos se puedan enfocar en el aprendizaje. Un 
enfoque constitutivo en la lectoescritura (Preescolar-3) ayudará a los alumnos a alcanzar el nivel de grado al llegar a tercer grado. Un 
proceso de orientación integral para la preparación para la universidad (7°-12° grado) asegurará que los alumnos rindan y que las brechas 
se disminuyan o se eliminen. Estamos desarrollando una estructura del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para abordar 
sistemáticamente las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de nuestros alumnos. 
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Acciones clave del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP): 
El LCAP tiene cuatro metas generales, que abordan las acciones al nivel del Distrito y del sitio, con un enfoque en proporcionar instrucción 
coherente y atractiva. Nos esforzamos por brindar trayectos curriculares desafiantes para los alumnos de inglés y para los estudiantes de 
Educación Especial. Hemos estado ampliando las opciones de Colocación Avanzada y también las oportunidades de Inscripción Simultánea 
(bilingüe). Estamos fortaleciendo nuestro uso de las evaluaciones para personalizar las oportunidades de aprendizaje y desarrollar claridad 
docente en relación con el dominio de las normas prioritarias tanto vertical como horizontalmente. Trabajamos cada día en el desarrollo de 
una mentalidad de crecimiento en niños y adultos. Los maestros proporcionan oportunidades atractivas que permiten que los alumnos 
desarrollen habilidades del siglo XXI por medio de la Integración de Artes de 6 Principios de Aprendizaje (construir significado, aprendizaje 
experimental, prácticas reflexiva, evolución en el pensamiento, resolución de problemas y colaboración), que se alinea con las 5 C: 
comunicación, colaboración, "critical thinking" (pensamiento crítico), creatividad y ciudadanía. La integración de artes en las áreas de 
contenido, junto con la integración de la tecnología proporciona trayectos motivadores al aprendizaje. Además, sistemas nivelados 
intencionados ofrecen apoyo socioemocional, servicios integrales y participación parental significativa. Cada opción está dir igida a servir a 
subgrupos específicos de alumnos, principalmente de bajos ingresos, Estudiantes de Inglés y Jóvenes de Crianza Temporal/Indigentes. 
Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey (NMCUSD, por sus siglas en inglés) tienen un alto 
porcentaje de estudiantes de bajos ingresos (83%), de los cuales el 37% son Indigentes, y también un alto porcentaje de estudiantes que, 
en algún momento de su experiencia educativa han sido Estudiantes de Inglés. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes estén 
apoyados y progresen. Nuestras cuatro metas del LCAP serán medidas comparando a todos los estudiantes (la mayoría representada por 
los de bajos ingresos) con los que están dentro de los subgrupos de Estudiantes de Inglés y Estudiantes con Discapacidades. 
 
Metas del LCAP: 
1. Mejorar la instrucción: proporcionar instrucción rigurosa y equitativa de alta calidad, que mejore el desempeño académico, especialmente 
para los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés. 
 
2. Preparación para la Universidad y la Carrera, incluida la Tecnología Educativa: Todos los estudiantes, especialmente los de bajos 
ingresos y los estudiantes de inglés, estarán Preparados para la Universidad y la Carrera para una colocación posterior a la escuela 
preparatoria y desarrollarán habilidades de aprendizaje del siglo XXI. 
 
3. Participación y Conectividad Estudiantil: Todos los estudiantes, especialmente los de bajos ingresos, estudiantes de inglés y los 
estudiantes indigentes y jóvenes de crianza temporal estarán completamente involucrados y conectados de manera significativa con la 
escuela, con un énfasis en el aprendizaje socioemocional. 
 
4. Participación y Conectividad de la Comunidad y los Padres: Los padres, la comunidad y el personal participarán completamente en 
asociaciones que lleven a resultados educativos positivos para todos los estudiantes, especialmente los de bajos ingresos, estudiantes de 
inglés e indigentes/jóvenes de crianza temporal. 
 
Servicios Básicos: El Distrito proporcionará instalaciones seguras; transporte; supervisión; personal suficiente; materiales y otros servicios 
relacionados de manera equitativa. El Distrito atiende a una mayoría de estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos (86%), con 
27% de los alumnos que se consideran indigentes y/o jóvenes de crianza temporal, haciendo que los servicios equitativos sean más 
importantes. 
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Los servicios básicos del Distrito incluyen: 
 
a.   Programas de cuidado de niños antes y después de clase, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. para adaptarse a los padres que trabajan muchas 
horas y no pueden recoger o llevar a los niños en el horario habitual. 
b.   El transporte es necesario para la mayoría de los alumnos que atendemos debido a las 70 millas cuadradas rurales que incluye nuestro 
distrito. La mayoría de los estudiantes asiste a escuelas a las que no pueden ir caminando. También se necesita transporte por nuestra 
necesidad de redirigir a los estudiantes que viven en Castroville o por la zona a otras escuelas primarias por las instalaciones afectadas y el 
importante crecimiento en la inscripción. 
c.   Proporcionar instalaciones seguras y modernizadas es un factor principal en cómo el distrito busca y asigna recursos a medida que 
abordamos la necesidad de reemplazar a las antiguas estructuras portátiles con edificios permanentes, y también asegurar el aprendizaje 
adecuado del Siglo XXI, como las instalaciones para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 
d.   Una dotación de maestros calificados y experimentados, administradores y personal clasificado para lo que el distrito tuvo que 
proporcionar hasta 19 años de servicio en la colocación de salario para los maestros. Hemos aumentado la compensación para seguir 
siendo competitivos. Hemos incluido días extra de formación profesional y estipendios para la capacitación continua. Los miembros del 
personal que proporcionan actividades de participación para alumnos o se acercan a los padres fuera de la jornada del calendario 
laboral/escolar también reciben compensación. 
 
         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

Centro del Condado de North Monterey para Estudios Independientes (NMCCIS, por sus siglas en inglés) 
Escuela Secundaria del Condado de North Monterey (NMCMS, por sus siglas en inglés) 
         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

El Centro del Condado de North Monterey para Estudios Independientes calificó para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en 
inglés) basado en su baja tasa de graduaciones. La Escuela Secundaria del Condado de North Monterey calificó para CSI basado en su 
bajo desempeño con todos los indicadores en rojo y naranja en la Interfaz de Datos Escolares de California. 
El Distrito tiene ha apoyado y continuará haciéndolo a la escuelas para que realicen Evaluaciones de Necesidades integrales con grupos de 
involucrados para comprometer a los maestros, alumnos y padres a que miren los datos, incluidos los de la Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2019, datos de ausencias, información de evaluaciones de diagnóstico, información demográfica y resultados de datos de las 
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encuestas de padres, alumnos y personal. Los Consejos de Sitio Escolar y los Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés también están 
comprometidos en las Evaluaciones de Necesidades durante su capacitación anual. Se identifican puntos brillantes y áreas de enfoque 
sobre la base de los datos. El logro académico en Matemáticas y la participación estudiantil son áreas específicas de enfoque basados en 
los datos de ambos sitios. Además, los Estudiantes de Inglés y los Estudiantes con Discapacidades son subgrupos de enfoque particular en 
la NMCMS. 
Durante el tiempo del cierre de las escuelas como resultado de COVID-19, los sitios escolares y el Distrito encuestaron a los maestros, 
padres y alumnos sobre una serie de elementos para identificar las necesidades de la comunidad escolar. Estas necesidades se 
identificaron al nivel del sitio y del Distrito y con eso se ha hecho la planificación que tuvo lugar para el continuo de opciones de aprendizaje, 
basado en las directrices y requisitos establecidos por el Estado y el Condado. 
En NMCCIS, se organizan reuniones semanales con maestros de manera individual durante las cuales se realiza una revisión de 
expedientes de manera colaborativa, incluido el debate relacionado con intervenciones para alumnos que necesitan apoyo de Nivel 2 o Nivel 
3 tanto académica como socioemocionalmente. Las intervenciones se implementan y se revisa el impacto de manera regular (que varía 
desde cada dos semanas a mensualmente). Todas las metas escolares están alineadas con las metas de LCAP del Distrito y abordan 
específicamente los subgrupos de estudiantes de inglés, estudiantes que reciben servicios de Educación Especial y estudiantes con un 
Estado Socioeconómico bajo. Los maestros también trabajan estrechamente con el maestro de Recursos para proporcionar los apoyos 
apropiados según el Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés); los servicios directos de Educación Especial se 
programan y se proporcionan según el IEP. Los maestros trabajan en consulta con los proveedores de servicios relacionados.  
En NMCMS, se organizan reuniones semanales del equipo de MTSS en el sitio para revisar la asistencia estudiantil y los datos de 
participación, la información de las evaluaciones y el progreso de los estudiantes de inglés. Los alumnos que necesitan apoyo de Nivel 2 o 
Nivel 3 académica o socioemocionalmente son identificados y se les proporcionan apoyos adicionales. Se implementan intervenciones y se 
revisan regularmente. Todas las metas escolares están alineadas con las metas del LCAP del Distrito y abordan específicamente los 
subgrupos de Estudiantes de Inglés, Estudiantes con Discapacidades, Indigentes, Hispanos y Estudiantes en Desventaja Socioeconómica. 
Los maestros también trabajan estrechamente con el maestro de Recursos para proporcionar los apoyos apropiados según los IEP; 
servicios directos de Educación Especial se programan y se proporcionan según cada IEP. Los maestros trabajan en consulta con los 
proveedores de servicios relacionados. 
Se proporciona capacitación y apoyo por el Distrito para los administradores del sitio sobre cómo implementar el Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles, Equipos de Logro y calibrar el uso de la rúbrica de participación estudiantil. También se proporciona capacitación para los 
administradores del sitio y docentes sobre diseño de la lección, participación estudiantil por medio de integración de artes, uso de 
herramientas de tecnología educativa, implementación de las evaluaciones de diagnóstico y el desarrollo de evaluaciones formativas. 
Se están brindando servicios adicionales basados en las necesidades de los sitios, entre ellos evaluaciones de diagnóstico para artes 
lingüísticas y matemáticas, currículo suplementario de intervención adaptada en artes lingüísticas y matemáticas, fondos para instrucción 
adicional para estudiantes, apoyo de personal clasificado para el acercamiento y apoyo a padres y alumnos (incluida la traducción), 
asesores de salud mental, un asesor académico adicional para NMCMS para brindar apoyos identificados en grupos reducidos, un 
Especialista en Estudiantes de Idioma para trabajar con los apoyos y programas de Estudiantes de Inglés (especialmente los Estudiantes de 
Inglés de Largo Plazo), y materiales y suministros para apoyar la participación académica y socioemocional de los estudiantes. 
Como parte de las muchas intervenciones basadas en evidencia, se está utilizando Let's Go Learn como evaluación de diagnóstico para 
determinar dónde está cada alumno individual en sus habilidades de Lectura/Lectoescritura y Matemáticas; Matemáticas y ELA Edge 
proporciona intervención identificada que se adapta según la necesidad de cada alumno en cada área para acelerar las habilidades del nivel 
de grado; Lexia se utiliza como una herramienta adicional para Matemáticas. Esto se hace además de la instrucción del currículo básico 
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provisto para todos los alumnos. Nuestro Equipo de Apoyo de Estudiantes de Inglés además ha desarrollado un documento de recurso que 
brinda estrategias para utilizar en el salón para dar práctica adicional específica del idioma a nuestros Estudiantes del Idioma Inglés y está 
organizado por nivel, que va de Recién Llegados a Puente/Transición. Además, nuestras escuelas están usando ciencia de mejoramiento 
para mirar los datos y abordar necesidades en el formato de Equipos de Logro, que desarrollan criterios de éxito, evaluación pre y post 
antes y después de la instrucción, miran la progresión del aprendizaje para identificar los puntos de ingreso y egreso e identificaron 
estrategias de "alto impacto" para implementar sobre la base del trabajo metaanálisis de John Hattie. Para la participación, nuestro Distrito 
ha estado trabajando con Focus Five para implementar el uso de una participación estudiantil por medio de la rúbrica de integración de 
Artes y la capacitación de nuestros administradores del sitio en su uso. 
         

 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

El Distrito monitorea y evalúa la implementación y eficiencia de los planes trabajando junto con el personal de la escuela y los padres para 
analizar los puntos de datos. Los datos de participación/asistencia estudiantil se miran y observan en cada equipo del sitio semanalmente 
para ver si las intervenciones y los apoyos están funcionando. Se monitorea el progreso académico de los alumnos por medio de 
verificaciones mensuales regulares en las interfaces de nuestros programas de intervención. Los alumnos con intervenciones de Nivel 2 y 
Nivel 3 se monitorean más frecuentemente, con adaptaciones a los apoyos, según los resultados de las estrategias de intervención. 
Además, las notas de los estudiantes se monitorean trimestralmente. Los resultados de las encuestas a estudiantes también se utilizan para 
informar la implementación y eficiencia del plan. Los datos se desglosarán por subgrupo, entre ellos los Indigentes, Estudiantes de Inglés, 
Estudiantes con Discapacidades y En Desventaja Socioeconómica para identificar el progreso hecho por cada subgrupo. La información 
continuará compartiéndose por el Consejo del Sitio Escolar y el Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés de cada escuela durante sus 
reuniones regulares. 
La información y los resultados se compartirán además con el liderazgo del Distrito y los involucrados del sitio para continuar guiando los 
debates para determinar la eficiencia del programa y hacer adaptaciones según sea necesario. El plan continuará siendo monitoreado y 
adaptado como resultado del análisis y las medidas tomadas como parte del plan de Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus 
siglas en inglés)/Mejoramiento y Apoyo Integral (CSI). Los comentarios de los involucrados también se incorporarán en las dec isiones y 
acciones. 
         

 

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

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

El Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey ha aprovechado los comentarios provistos por nuestros sitios escolares en las 
reuniones del Consejo del Sitio Escolar, reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés, grupos de enfoque estudiantil y también los 
grupos de involucrados, entre ellos el Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, nuestro Consejo Asesor de Padres Migrantes, 
nuestro Consejo Asesor de Padres del Distrito y nuestro Consejo Asesor del LCAP para desarrollar nuestro Plan de Contabilidad y Control 
Local. Además de las reuniones, también realizamos encuestas de grupos de involucrados en inglés y español para los padres/miembros de 
la comunidad y alumnos, y también para el personal. En las encuestas para cada grupo de involucrados, integramos preguntas relacionadas 
con cada una de nuestras áreas de Metas del LCAP, y también ampliamos el aprendizaje incluida la ampliación del tiempo de aprendizaje 
de instrucción, instrucción y apoyos complementarios; aceleración del progreso para cerrar las brechas de aprendizaje por medio de la 
implementación, ampliación o mejoramiento de los apoyos de aprendizaje; apoyos integrados a alumnos para abordar otras barreras al 
aprendizaje; acceso a la tecnología, internet y otros apoyos académicos; apoyos para alumnos que necesitan recuperar créditos para 
graduarse o cumplir con los requisitos de la graduación; apoyos estudiantiles para mejorar la elegibilidad  para la universidad; y capacitación 
del personal en estrategias sobre cómo involucrar a los alumnos/familias en la salud socioemocional. Los involucrados que proporcionan 
comentarios incluyen padres/miembros de la comunidad, alumnos, maestros, directores, administradores y otro personal escolar. También 
consultamos con LULAC del Condado North y fuimos anfitriones de un grupo de enfoque para nuestra comunidad que habla mixteco. 
Además, consultamos con nuestro personal que se ha especializado en programas de aprendizaje ampliado, bienestar socioemocional y 
salud conductual para diseñar nuestro plan. Recibimos comentarios de más de 2500 personas de nuestros grupos de involucrados y 
realizamos más de 60 reuniones. Organizamos reuniones de Consulta del LCAP con NMCFT y CSEA por separado el miércoles 2 de junio, 
donde revisamos nuestro proyecto de LCAP y las acciones clave, el presupuesto y pedimos comentarios/recomendaciones adicionales. 
También se consultó el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) sobre el LCAP.         

 

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

Meta 1: los comentarios de los involucrados proporcionaron la percepción de la necesidad de un currículo garantizado y viable en todas las 
áreas de contenido, una estructura colaborativa para el análisis de datos y monitoreo del progreso, capacitación continua y progreso hacia 
calificaciones basadas en las normas y el desarrollo de acuerdos para oportunidades de aprendizaje profesional, modelos diversos de 
aprendizaje para el acceso y el éxito estudiantil; intervención/aceleración para los maestros y el personal para que brinden apoyo específico 
a estudiantes antes, durante y después de clase y aprendizaje combinado. Los estudiantes hicieron recomendaciones para ser capaces de 
mostrar su aprendizaje de distintas maneras y para poder tener aplicaciones del mundo real para sus lecciones. 
Meta 2: los comentarios de los involucrados proporcionaron la percepción de la necesidad de apoyo estudiantil y exposición en áreas 
específicas de la aplicación en el mundo real integrada con los trabajos del curso, el uso de dos o varios idioma en la escuela, actividades 
de enriquecimiento, participación cívica e interés personal estudiantil verticalmente alineado, establecimiento de metas para la universidad y 
la carrera y seguimiento. 
Meta 3: Recomendaciones relacionadas con la Participación y Conexiones Estudiantiles incluyeron incorporar la voz del alumno más 
ampliamente en el clima y las actividades escolares, abordar los determinantes sociales y las barreras de las familias para la educación por 
medio de un enfoque en el niños completo, servicios de salud mental continuados para alumnos, oportunidades para que los alumnos 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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participen según sus intereses en deportes, actividades y clubes, enseñanza y aprendizaje culturalmente sensibles, desarrollo de planteles 
acogedores y enriquecidos, incluido el mejorar los espacios de aprendizaje al aire libre y desarrollar sistema de múltiples niveles de apoyos 
específicamente para los Estudiantes de Inglés. 
Meta 4: En los comentarios de los involucrados sobre las Colaboraciones y Servicios de Padres/Comunidad se resaltó el asegurar la 
comunicación de ida y vuelta entre los padres y la escuela y el considerar los comentarios de los padres cuando se planifican talleres para 
padres, oportunidades para apoyo en grupo pequeño y participación por medio de Cafecitos en vez ser por medio de reuniones formales 
exclusivamente, formación del personal en la sensibilidad cultural y en trabajar con familias diversas, garantizar varios métodos para la 
comunicación, entre ellos Blackboard, volante, mensajes de voz, visitas al hogar y llamadas telefónicas personales, y garantizar que todas 
las familias se sientan bien recibidas y respetadas en las escuelas de sus estudiantes. También se hicieron pedidos para llamadas 
telefónicas personales en mixteco para los hogares donde se habla mixteco. 
         

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

Cada una de las recomendaciones fueron consideradas e incluidas en las Metas y Acciones de nuestro LCAP. Específicamente, estructuras 
y personal para apoyar la intervención/aceleración antes, durante y después de clase; aprendizaje profesional y creación de capacidad; 
garantizar diversos modelos de aprendizaje para el acceso y él éxito de los alumnos con un enfoque en los apoyos académicos para los 
Estudiantes de Inglés y los estudiantes de Educación Especial se incluyeron en la Meta 1. En la Meta 2 se incluyeron acciones para 
incorporar aplicación en la vida real, desarrollo del trayecto de lectoescritura bilingüe, creación de capacidad en el uso eficiente de la 
tecnología educativa, metas de carrera y personales verticalmente alineadas para los alumnos y seguimiento. Para la Meta 3, las acciones 
incluidas para abordar la necesidad de aprendizaje socioemocional continuado, apoyo de conducta e intervenciones relacionadas; adoptar e 
implementar prácticas de justicia reparadora que apoyen e integren las expectativas escolares y la disciplina positiva; más desarrollos de las 
comunidades del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles de práctica para coordinar, alinear y continuar aumentando la asistencia y la 
participación de los alumnos; desarrollar salones y ambientes culturalmente sensibles; ampliar la participación y las actividades de los 
alumnos pare reflexionar e integrar las identidades de los alumnos y su comunidad; y proporcionar ambientes de planteles físicamente 
acogedores y enriquecidos, incluidos los espacios de aprendizaje al aire libre. En la Meta 4, las acciones incluyen proporcionar series de 
crianza para apoyar la participación significativa; proporcionar Cafecitos para Padres para construir relaciones, comprensión y participación; 
ampliar las estrategias de comunicación entre los padres y la comunidad para aumentar la conciencia y el apoyo a los alumno, y ampliar los 
programas de cuidado de niños para apoyar el acceso con horarios más amplios.         
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Instrucción equitativa y rigurosa: asegurar la excelencia en la docencia y el aprendizaje por medio de un sistema integral 
de instrucción, intervención y apoyo para mantener a todos los estudiantes involucrados, aprendiendo y con logros.         

 

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

Los comentarios de los involucrados proporcionaron la percepción de la necesidad de un currículo garantizado y viable en todas las áreas 
de contenido, una estructura colaborativa para el análisis de datos y el monitoreo del progreso, capacitación continua y progreso hacia las 
calificaciones basadas en las normas y el desarrollo de acuerdos para oportunidades de aprendizaje profesional, modelos diversos de 
aprendizaje para el acceso y el éxito estudiantil; y maestros y personal de intervención/aceleración a proporcionar apoyo identificado a los 
alumnos antes, durante y después de clase para brindar una instrucción rigurosa y equitativa en un sistema integral y coordinado para 
garantizar que cada estudiante esté involucrado y acelere el progreso para cerrar las brechas de aprendizaje. Al monitorear los criterios en 
esta meta, nuestro Distrito podrá monitorear el progreso en esta área.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

% de alumnos en o 
por arriba del nivel de 
grado en ELA, según 
lo medido por Let's 
Go Learn o la 
Evaluación Estatal        

Grado 3: 15.2% 
Grado 4: 22.9% 
Grado 5: 30.3% 
Grado 6: 38.4% 
Grado 7: 42.9% 
Grado 8: 50.9% 
 
*Nota: Debido al 
COVID-19, no todos 
los alumnos pudieron 
completar la 
evaluación. 
 

   Grado 3: 25% 
Grado 4: 32.9% 
Grado 5: 40.3% 
Grado 6: 48.4% 
Grado 7: 52.9% 
Grado 8: 60.9% 
 

% de alumnos 
Estudiantes de Inglés 
(EL) al nivel de grado 

Grado 3: 8.6% 
Grado 4: 7.5% 
Grado 5: 10.9% 

   Grado 3: 13.6% 
Grado 4: 12.5% 
Grado 5: 15.9% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

o por arriba en ELA, 
según lo medido por 
Let's Go Learn o la 
Evaluación Estatal        

Grado 6: 13.6% 
Grado 7: 20.4% 
Grado 8: 15% 
 
*Nota: Debido al 
COVID 19, no todos 
los alumnos pudieron 
completar la 
evaluación. 
 

Grado 6: 18.6% 
Grado 7: 25.4% 
Grado 8: 20% 
 

% de Estudiantes con 
Discapacidades en el 
nivel de grado o por 
arriba en ELA, según 
lo medido por Let's 
Go Learn o la 
Evaluación Estatal        

Grado 3: 3.2% 
Grado 4: 0.0% 
Grado 5: 4.7% 
Grado 6: 14.7% 
Grado 7: 6.1% 
Grado 8: 13.2% 
 
*Nota: Debido al 
COVID 19, no todos 
los alumnos pudieron 
completar la 
evaluación. 
 

   Grado 3: 8.2% 
Grado 4: 5.0% 
Grado 5: 9.7% 
Grado 6: 19.7% 
Grado 7: 11.1% 
Grado 8: 18.2% 
 

% de alumnos en el 
nivel de grado o por 
arriba en Matemáticas 
según lo medido por 
Let's Go Learn o la 
Evaluación Estatal        

Grado 3: 13.6% 
Grado 4: 3.2% 
Grado 5: 6.4% 
Grado 6: 10.5% 
Grado 7: 11.3% 
Grado 8: 25.4% 
 
*Nota: Debido al 
COVID 19, no todos 
los alumnos pudieron 
completar la 
evaluación. 

   Grado 3: 23.6% 
Grado 4: 13.2% 
Grado 5: 16.4% 
Grado 6: 20.5% 
Grado 7: 21.3% 
Grado 8: 35.4% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 

% de alumnos de EL 
en o por arriba del 
nivel de grado en 
Matemáticas según lo 
medido por Let's Go 
Learn o por la 
Evaluación Estatal.        

Grado 3: 7.4% 
Grado 4: 0.6% 
Grado 5: 0.7% 
Grado 6: 0.7% 
Grado 7: 0.9% 
Grado 8: 8.9% 
 
*Nota: Debido al 
COVID 19, no todos 
los alumnos pudieron 
completar la 
evaluación. 
 

   Grado 3: 12.4% 
Grado 4: 5.6% 
Grado 5: 5.7% 
Grado 6: 5.7% 
Grado 7: 5.9% 
Grado 8: 13.9% 
 

% de Estudiantes con 
Discapacidades al 
nivel de grado o por 
arriba en Matemáticas 
según lo medido por 
Let's Go Learn o la 
Evaluación Estatal        

Grado 3: 10.0% 
Grado 4: 0.0% 
Grado 5: 2.4% 
Grado 6: 0.0% 
Grado 7: 0.0% 
Grado 8: 6.0% 
 
*Nota: Debido al 
COVID 19, no todos 
los alumnos pudieron 
completar la 
evaluación. 
 

   Grado 3: 15.0% 
Grado 4: 5.0% 
Grado 5: 7.4% 
Grado 6: 5.0% 
Grado 7: 5.0% 
Grado 8: 11.0% 
 

% de alumnos 
Estudiantes de Inglés 
(EL) que han 
progresado según lo 
medido por la 
evaluación ELPAC        

No hay datos de las 
evaluaciones de 
ELPAC de 2019-2020, 
por eso no se pudo 
determinar el 
progreso. 

   Por determinar 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

% de Estudiantes de 
Inglés que son 
Estudiantes de Inglés 
de Largo Plazo (5 
años o más)        

863/1774 
48.6% 
 

   40% 

Tasa de 
Reclasificación de 
Estudiantes de Inglés        

2020-2021 
33/1801=1.8% 
 

   5% 

Tasa de D y F/Todos 
(9° grado, Semestre 
1)        

2020-2021 
226/358 
63.13% 
 
 

   31% 

Tasa de D y F/EL (9° 
grado, Semestre 1)        

2020-2021 
65/77 
84.42% 
 
 

   42% 

Maestros asignados 
correctamente en la 
materia y para los 
alumnos a los que 
están enseñando.        

100%    100% 

Acceso suficiente a 
materiales de 
instrucción alineados 
con las normas.        

100%    100% 

Implementación de 
todas las normas, 
incluidas las normas 
de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD)        

Cumplido    Cumplido 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Todos los estudiantes, 
incluidos los 
Estudiantes de Inglés, 
tienen acceso a las 
Normas de California.        

Cumplido    Cumplido 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Instrucción rigurosa y 

equitativa: personal 
eficiente y de alta 
calidad        

Meta 1 del LCAP Proporcionar instrucción rigurosa y equitativa de alta 
calidad durante el día, incluido antes, durante y después de clase. 
 
Acción 1.1. Currículo garantizado y viable en todas las áreas de 
contenido: maestros titulares para colaborar con probar, adoptar e 
implementar materiales de instrucción aprobados por el estado en TK-
5 para Matemáticas, TK-5 para Ciencia, Currículo de inglés de 9-12, 
incluido el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): 
 
Acción 1.1 Costos relacionados: estipendios/Paga por hora/Suplentes 
para maestros de prueba piloto, maestros de capacitación y para 
planificación colaborativa, Currículo/Especialista en Instrucción. 
 
Acción 1.2 Estructura colaborativa para análisis de datos y monitoreo 
del progreso: 1.2a Monitorear el progreso para fortalecer la 
implementación y perfeccionar el sistema de evaluaciones formativas 
locales para garantizar una colocación en un salón/curso eficiente y 
efectivo y la aceleración del aprendizaje; 1.2b Uso de información de 
las evaluaciones, de una variedad de fuentes, para activar las 
estructuras del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) en un esfuerzo de identificar y satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes; 1.2c Proporcionar a los 
educadores oportunidades para colaborar en el nivel/contenido de 
grado y/o en el protocolo del Equipo de Rendimiento para el nivel de 
múltiples grados/contenidos en alineación con la estructura del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para revisar los datos 

$14,706,071.00 
 
 
 No      

X 
 
 Sí      

 

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

relevantes y apropiados y resaltar las estructuras eficientes de 
instrucción; 1.2d Continuar el Liderazgo de Maestros/Instrucción 
enfocado en la eficiencia colectiva. 
 
Acción 1.2 Costos relacionados: Intervención Académica, 
Aceleración, Aprendizaje-Administración Ampliados, Análisis de 
Datos/Evaluaciones, Datos/Evaluaciones para Primaria-Admin., 
maestros titulares de instrucción (remuneración/hora), maestros 
adicionales de primaria para proporcionar tiempo de planificación 
libre/colaborativo para los maestros de primaria, horario semanal de 
salida temprana para colaborar/planificar en equipos, capacitación, 
implementación y apoyo en el ecosistema fluido de gestión de datos, 
Plataforma Synergy (SIS, Evaluación, LMS, MTSS, Analítica, 
Participación Estudiante/Padre). 
 
Acción 1.3 Aprendizaje Profesional y construcción de capacidad; 1.3a 
Usar evaluación de necesidades locales, continuar revisando e 
implementando una estructura de aprendizaje profesional coherente y 
alineada que incluye un enfoque de múltiples niveles de apoyo: 1.3b 
Crear comunidades/grupos de afinidad de aprendizaje profesional; 
1.3c Proporcionar capacitación integrada en el sitio, oportunidades 
para comentarios; 1.3d Identificar y desarrollar expertos en las 
materias y diseño de aprendizaje profesional de pares a pares y su 
implementación; 1.3e Actualizar y lanzar el Catálogo de cursos en 
línea de Formación Profesional del NMCUSD y las capacitaciones con 
oportunidades de obtener créditos internos o recibir remuneración; 
1.3f Ampliar el proceso de pesquisa usando el desarrollo del Proceso 
del Equipo de Rendimiento enfocado en la materia de lectoescritura. 
 
Acción 1.3 Costos relacionados: coordinador de apoyo al 
maestro/formación profesional, Especialista en Integración de Artes y 
Tecnología, Remuneración por hora para pagar suplentes y unidades 
internas provistas para la finalización de los cursos. 
 
Acción 1.4 Modelos diversos de aprendizaje para el acceso y el éxito 
estudiantil con enfoque específico en el sistema para apoyos 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

académicos para Estudiantes de Inglés y estudiantes de Educación 
Especial: 
1.4a Desarrollar el currículo basado en proyectos con aplicaciones en 
el orden real de habilidades de aprendizaje en cada nivel de grado 
para incluir enriquecimiento; 1.4b Identificar y usar diferentes maneras 
para que los alumnos muestren lo que han aprendido; 1.4c Revisar, 
modificar y perfeccionar la implementación de modelos de aprendizaje 
diferenciado para responder a las necesidades de alumnos diversos 
para promover oportunidades para la intervención, recuperación y 
aceleración con enfoque específico en el sistema para apoyos 
académicos para Estudiantes de Inglés y estudiantes de Educación 
Especial. 
 
Acción 1.4 Costos relacionados: Estudiantes de Inglés/Lectoescritura 
para Primaria-Admin., Especialistas en Estudiantes de Inglés para 
primaria/secundaria (3 FTE [Equivalente a Tiempo Completo]); 
maestros (5 FTE) para Artes Visuales y Escénicas (VAPA); maestros 
(6 FTE) para Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Matemáticas; maestro de 
salud en la escuela secundaria (1 FTE); maestros de Música (3 FTE) 
y auxiliar de instrucción de Música (.375 FTE), maestros de Educación 
Física de Primaria (4 FTE) y auxiliares de instrucción de Educación 
Física (4 FTE). 
 
Acción 1.5 Maestros de intervención/aceleración y personal de apoyo 
clasificado proporcionan apoyo estudiantil orientado a las metas e 
impulsado por datos identificados antes, durante y después de clase: 
1.5a Proporcionar a los alumnos apoyo de intervención apropiado y 
relevante impulsado por los datos, orientado a metas y que satisfaga 
las necesidades de los estudiantes a medida que progresan hacia el 
dominio del rendimiento académico; 1.5b Desarrollar e implementar 
una responsabilidad compartida para promover la eficiencia colectiva 
de maestros/personal en la implementación de sistemas para la 
intervención/aceleración del aprendizaje de los alumnos; 1.5c 
Desarrollar e implementar un sistema para la intervención, 
aceleración, aprendizaje ampliado. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Acción 1.5 Costos relacionados: Coordinador para Aprendizaje 
Ampliado; coordinadores para el programa Antes/Después de Clase 
(8 FTE); educadores para el programa Antes/Después de Clase (17 
FTE); maestros de Apoyo de Intervención/Enriquecimiento (10 FTE); 
más cargos/horas de instrucción altamente calificada de clasificados 
para Auxiliares docentes (55 FTE); Auxiliares de instrucción (14 FTE); 
Auxiliares de Intervención del Programa Estudiantil (6 FTE); maestros 
adicionales para clases de tamaño más reducido para instrucción 
específica (16 FTE grados de primaria TK-6, 2 FTE en la secundaria, 
3 FTE en la escuela preparatoria); programas de Opciones 
Educativas e instrucción de intervención/aceleración relacionada 
incluye 10 maestros FTE y el Director de Opciones Educativas. 
 
 
 

2 Instrucción rigurosa y 
equitativa: Currículo, 
evaluaciones, 
materiales/suministro
s de instrucción        

Meta 1: Acción 2.1 Currículo garantizado y viable en todas las áreas 
de contenido: 
 
Acción 2.1 Costos relacionados: Compra de materiales del currículo 
de matemáticas para primaria, matemáticas para escuela 
preparatoria, ciencia para primaria y para inglés y Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD) de la escuela preparatoria para todos los 
diferentes niveles de apoyo y materiales consumibles para todos los 
estudiantes cada año de implementación. Compra de currículo 
complementario en inglés y español. 
 
Meta 1: Acción 2.2 Estructura colaborativa para análisis de datos y 
monitoreo del progreso: 
 
Acción 2.2 Costos relacionados: Currículo complementario de 
intervención, materiales, suministros para apoyar Let's Go Learn y los 
informes de datos de evaluaciones de análisis, alineación de los 
estándares de informes, basados en las normas para incluir 
lectoescritura de contenido de seguimiento para la escritura 
argumentativa de los grados 7-12. 
 
Meta 1: Acción 2.3 Aprendizaje Profesional y creación de capacidad: 

$2,249,636.27 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
Acción 2.3 Costos relacionados: currículo complementario, materiales 
y suministros relacionados para aprendizaje profesional y creación de 
capacidad de los maestros de salones, maestros de apoyo, auxiliares 
docentes/auxiliares de instrucción y auxiliares para el programa de 
intervención estudiantil para garantizar apoyos académicos 
consistentes y de alta calidad y compartir datos/informes relacionados 
con el progreso estudiantil. 
 
Meta 1: Acción 2.4 Modelos diversos de aprendizaje para el acceso y 
el éxito estudiantil con enfoque específico en el sistema para apoyos 
académicos de los Estudiantes de Inglés y los estudiantes de 
Educación Especial: 
 
Acción 2.4 Costos relacionados: Lecciones basadas en proyectos y 
currículo, materiales, suministros relacionados para proporcionar 
habilidades muy atractivas y de aplicación real en el salón y que 
apoyen diferentes enfoques de aprendizaje y diferenciación 
relacionada de la instrucción. 
 
Meta 1; Acción 2.5 Maestros de intervención/aceleración y personal 
de apoyo clasificado brindan apoyo estudiantil específico, impulsado 
por los datos y orientado a las metas antes, durante y después de 
clase: 
 
Acción 2.5 Costos relacionados: Documentos de currículo, materiales 
e informes/monitoreo de las evaluaciones para identificar, rastrear e 
informar intervenciones, necesidades específicas de aprendizaje y 
progreso entre antes/después de clase y los maestros del salón, 
personal de apoyo, asesores y padres para identificar colectivamente, 
proporcionar y monitorear el aprendizaje estudiantil y los apoyos 
relacionados. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3 Instrucción rigurosa y 
equitativa: Servicios y 
programas        

Meta 1 Acción 3.1 Currículo garantizado y viable en todas las áreas 
de contenido: 
Acción 3.1 Costos relacionados: Capacitación relacionada y 
licencias/servicios en línea para el currículo adoptado en matemáticas 
de primaria, matemáticas de escuela preparatoria, ciencias de 
primaria e inglés y ELD de escuela preparatoria y todos los diferentes 
niveles de apoyo y para todos los estudiantes cada año de 
implementación. Compra de programas complementarios en línea 
para apoyar el aprendizaje estudiantil en inglés y español. 
 
Meta 1 Acción 3.2 Estructura colaborativa para el análisis de datos y 
el monitoreo del progreso: 
Acción 3.2 Costos relacionados: Servicios y licencias relacionadas 
para programas complementarios, entre ellos Let's Go Learn, Lexia, 
Freckle para Matemáticas/Ciencias e informes de datos de evaluación 
y análisis, alineación de los estándares de informes, basados en 
normas para incluir el seguimiento del contenido de lectoescritura 
para la escritura argumentativa en los grados 7-12. 
 
Meta 1 Acción 3.3 Aprendizaje Profesional y creación de capacidad: 
Acción 3.3 Costos relacionados: Licencias y servicios relacionados, 
entre ellos el sistema de gestión de aprendizaje en línea Formación 
Profesional Frontline para aprendizaje profesional y formación 
profesional y apoyo técnico para los Equipos de Rendimiento, 
inducción de maestros y capacitación para crear capacidad de los 
maestros del salón, maestros de apoyo, auxiliares docentes/auxiliares 
de instrucción y auxiliares del programa de intervención estudiantil 
para garantizar la impartición de apoyos académicos consistentes y 
de alta calidad y el compartir datos/informes relacionados con el 
progreso de los alumnos. 
 
Meta 1 Acción 3.4 Modelos diversos de aprendizaje para el acceso y 
el éxito de los alumnos con enfoque específico en el sistema para 
apoyos académicos para Estudiantes de Inglés y estudiantes de 
Educación Especial: 
Acción 3.5 Costos relacionados: servicios profesionales y licencias 
para lecciones basadas en proyectos, entre ellos Avance Vía 

$1,132,687.10 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), MESA y 
otros currículos y sistemas de aprendizaje en línea relacionados para 
proporcionar habilidades de aplicación real y muy atractivas en los 
salones y que apoyen diferentes enfoques de aprendizaje y 
diferenciación relacionada de la instrucción. 
 
Meta 1 Acción 3.5 Maestros de Intervención/aceleración y personal de 
apoyo clasificado proporcionan apoyo estudiantil específico, 
impulsado por los datos y orientado a metas antes, durante y después 
de clase: 
Acción 3.5 Costos relacionados: Servicios profesionales, licencias 
para identificar, rastrear e informar intervenciones, necesidades 
específicas de aprendizaje y progreso entre antes/después de clase y 
los maestros del salón, personal de apoyo, asesores y padres para 
identificar colectivamente, proporcionar y monitorear el aprendizaje 
estudiantil y los apoyos relacionados. 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Preparación para la Universidad y la Carrera, incluida la Tecnología Educativa: Aumentar la conciencia de los alumnos de 
TK-12, la comprensión significativa, el desarrollo de habilidades y el acceso a oportunidades concentrado en las metas 
estudiantiles más allá de la escuela preparatoria.         

 

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

Los comentarios de los involucrados han aportado una percepción de la necesidad de apoyo estudiantil y exposición en las áreas 
específicas de aplicación del mundo real en los cursos, el uso de dos y/o varios idiomas en la escuela, actividades de enriquecimiento e 
interés personal del alumno verticalmente alineado, establecimiento de metas de universidad y carrera y seguimiento para garantizar que 
nuestros alumnos se gradúen de nuestros sistema preparados para asistir a la universidad y seguir una carrera y que estén equipados para 
perseguir sus metas. Monitoreando los criterios en esta meta, nuestro Distrito podrá monitorear el progreso en esta área.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Tasa de graduación 
(Interfaz)        

2019-2020 
Distrito: 91.7% 
Estudiantes de Inglés 
(EL): 92.5% 
Indigentes: 93.0% 
En Desventaja 
Socioeconómica: 
93.5% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 
78.4% 
 
NMCHS: 97.1% 
EL: 100% 
Indigentes: 98.3% 

    
Distrito: 95% 
Estudiantes de Inglés 
(EL): 95% 
Indigentes: 95% 
En Desventaja 
Socioeconómica: 95% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 80% 
 
NMCHS: 98% 
EL: 100% 
Indigentes: 98.3% 
En Desventaja 
Socioeconómica: 98% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 85% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

En Desventaja 
Socioeconómica: 
97.7% 
Estudiantes con 
Discapacidades: 
82.8% 
 

 

% de estudiantes que 
se gradúan 
cumpliendo con A-G        

2019-2020 
39.9% 
 
 

   45% 

% de estudiantes de 
11° grado que se 
desempeñan al nivel 
de grado o más alto 
en Let's Go Learn o 
las evaluaciones 
estatales        

018-2019 CAASPP 
(Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California) 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA): 51.9% 
Matemáticas: 9.1% 
 
2020-2021 ELA 
Todos: 29.1% 
Estudiantes de Inglés 
(EL): 15.4% 
Ed. Especial: 22.2% 
 
2020-2021 
Matemáticas 
Todos: 14.3% 
EL: 0.0% 
Ed. Especial: 0.0% 
 
 

   Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA) 
Todos: 39.1% 
EL: 20.4% 
Ed. Especial: 27.2% 
 
Matemáticas 
Todos: 24.3% 
EL: 5.0% 
Ed. Especial: 5.0% 
 

# de finalización de 
Proyectos de 

2020-2021    140 estudiantes que 
completan uno o más 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Culminación 
("Capstone") en 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE) 
% de graduados que 
completan un 
Proyecto de 
culminación en CTE. 
        

129 estudiantes 
completaron uno o 
más Proyecto de 
Culminación de CTE 
(Grados 10-12) 
 
2020-2021 
86/345 
24.93% de los 
graduados 
completaron al menos 
un Proyecto de 
culminación de CTE 
 
 
 

Proyectos de 
culminación de CTE 
 
28% de graduados 
que completan al 
menos un Proyecto de 
culminación de CTE 
 

% de graduados que 
completan un 
Proyecto de 
culminación de CTE y 
A-G        

Clase de 2021 
24/345 
6.96% 
 

   8% 

# de Participantes de 
CTE        

2020-2021 
877 
 
 

   900 

# de Estudiantes de 
Inglés (EL) inscriptos 
en cursos de CTE        

108    115 

# de Estudiantes con 
Discapacidades 
inscriptos en cursos 
de CTE        

125    130 

# de estudiantes que 
toman cursos de 

Total: 405 
TK: 19 

   645 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

trayecto de 
Lectoescritura 
Bilingüe (kínder de 
transición [TK], kínder 
[K], MS español, 
Idioma del Mundo, 
Matemáticas 
Integradas I en 
español, Terminología 
Médica en Español, 
Matemáticas para 
Negocios en Español, 
etc.)        

K: 88 
MS Español: 25 
Idioma del Mundo:273 
 

# de estudiantes 
inscriptos en cursos 
de Inscripción 
Simultánea (dos 
idiomas)        

157    180 

% de resultados de la 
encuesta estudiantil 
que autoinforma nivel 
de habilidad 
tecnológica en Nivel 3 
o 4 (Dominio a 
Experto)        

Primavera 2021 
77.2% (Gr. 3-5) 583 
respuestas 
83.7% (Gr. 6-12) 
1,451 respuestas 
 
 

   Grados 3-5: 87.2% 
Grados 6-12: 93.7% 
 

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

Cumplido    Cumplido 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

# de pruebas de 
Colocación Avanzada 
(AP) 
% de pruebas con un 
puntaje de 3 o 
superior 
        

Primavera 2020 
371 pruebas tomadas 
224 estudiantes 
116 con puntaje de 3 
o superior (31.3%) 
 
 

   41.3% 

Instalaciones 
escolares mantenidas 
en buen estado.        

100%    100% 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Preparación para la 

Universidad/Carrera, 
incluido el uso 
eficiente de la 
tecnología educativa: 
personal eficiente y 
de alta calidad        

Meta 2 del LCAP Los estudiantes estarán Preparados para la 
Universidad y la Carrera para trayectos posteriores a la escuela 
preparatoria, entre ellos Educación de Carrera Técnica/Aprendizaje 
basado en el trabajo, Inscripción Simultánea y trayectos de 
Lectoescritura bilingüe: 
 
Meta 2 del LCAP Acción 1.0 Cursos de aplicación en el mundo real 
más allá de la escuela, a incluir currículo de aprendizaje basado en el 
trabajo, integrará componentes (TK-12) de experiencias de 
aprendizaje aplicadas o basadas en proyectos y desarrollo de 
habilidades que lleve a los alumnos a tener una comprensión 
significativa de cómo lo que aprenden apoyará su éxito en la vida 
luego de la graduación de la escuela preparatoria y donde están 
relacionados con un continuo de aprendizaje basado en el trabajo. 
Acción 1.0 Costos relacionados: Especialista de aprendizaje basado 
en el trabajo (1 FTE), Asesores estudiantiles/Coordinador de servicios 
(enfoque en el acercamiento de CTE/Aprendizaje basado en el trabajo 
[WBL]: 1 FTE); Maestros de Educación de Carrera Técnica (6 FTE), 
maestros de Habilidades de EE: UU., maestros de Habilidades de la 
vida, maestros de AVID/MESA, secciones adicionales de instructores 

$1,678,877.65 
X 
 
 Sí      

 

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

de Inscripción Simultánea, suplentes, remuneraciones y/o paga por 
hora para el currículo y desarrollo de evaluaciones de habilidades 
relacionadas, y asistir a eventos relacionados después de clase/de 
noche/los fines de semana. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 2.0 Desarrollar e implementar un trayecto de 
Lectoescritura Bilingüe de TK-12 grado con la meta de obtener un 
Sello de Lectoescritura Bilingüe tras la graduación de la escuela 
preparatoria. 
Acción 2.0 Costos relacionados: Especialista en Alumnos de 
Lectoescritura Bilingüe/Idioma (1 FTE), Asesor 
estudiantil/Coordinador de servicios (enfoque en EL/Migrantes: 1 
FTE), suplentes, remuneración y/o paga por hora para desarrollar 
currículo de trayectos, materiales y cursos relacionados, proporcionar 
actividades y eventos relacionados después de clase/de noche/los 
fines de semana. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 3.0: Creación de capacidad en el uso 
eficiente de la Tecnología educativa: administradores, maestros del 
salón y de apoyo, asesores, auxiliares docentes, auxiliares de 
instrucción, personal del programa antes y después de clase y 
estudiantes en cada nivel de grado desarrollarán u aplicarán 
habilidades de integración de la tecnología como lo evidenció un 
portfolio y/o pasaporte digital. 
Acción 3.0 Costos relacionados: Coordinador de Tecnología educativa 
y Aprendizaje a distancia (1 FTE), remuneraciones de maestros 
titulares de tecnología educativa, tiempo libre de suplentes y/o 
remuneraciones/pago por hora para capacitación y formación de un 
sistema de portfolio digital y "pasaporte" estudiantil de las habilidades 
de integración de la tecnología, ayuda administrativa para apoyar a 
los padres/alumnos en las opciones de aprendizaje alternativo/a 
Distancia, especialistas/técnicos de Datos/Tecnología Informática (IT) 
para apoyar a las escuelas (5 FTE). 
 
Meta 2 del LCAP Acción 4.0 Metas de carrera y seguimiento personal 
del alumno: un interés personal del alumno alineado verticalmente y 
establecimiento de metas relacionado con la carrera y sistema de 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

monitoreo del progreso evidenciará su portfolio digital, plan de 4-6 
años para los trayectos de universidad/carrera y cursos relacionados 
para incluir Inscripción Simultánea, CTE y trayecto de Lectoescritura 
Bilingüe. 
Acción 4.0 Costos relacionados: Asesores académicos (7 FTE), 
Director Auxiliar para la Preparación para la Carrera/Universidad (1 
FTE), remuneraciones/pago por hora y/o suplentes para capacitación 
y formación/revisión y monitoreo del progreso de los alumnos 
relacionados con planes y trayectos de universidad/carrera de 4-6 
años. 
 
 
 

2 Preparación para la 
Universidad/Carrera, 
incluido el uso 
eficiente de la 
tecnología educativa: 
Currículo, evaluación 
y 
materiales/suministro
s relacionados        

LCAP 2.0 Los estudiantes estarán Preparados para la Carrera y la 
Universidad para trayectos posteriores a la escuela preparatoria que 
incluyan trayectos de Educación de Carrera Técnica/Aprendizaje 
Basado en el Trabajo, Inscripción Simultánea y de Lectoescritura 
Bilingüe: 
 
Meta 2 Acción 2.1 Cursos de aplicación en el mundo real más alla de 
la escuela, a incluir currículo de aprendizaje basado en el trabajo, 
integrará componentes (TK-12) de experiencias de aprendizaje 
basadas en proyectos o aplicadas y desarrollo de habilidades que 
resultan en estudiantes con una comprensión significativa de cómo lo 
que aprenden los guiará en su éxito en la vida después de la 
graduación de la escuela preparatoria, donde están relacionados con 
el continuo de aprendizaje basado en el trabajo. 
Acción 2.1 Costos relacionados: Aprendizaje basado en el 
trabajo/Educación de Carrera Técnica/currículo/materiales/suministros 
de cursos de trabajo de Inscripción Simultánea, 
currículo/materiales/suministros relacionados con Habilidades de EE. 
UU./Habilidades de la Vida/AVID/MESA, 
currículo/evaluaciones/materiales complementarios/suministros para 
Servicios de Asesoramiento/Coordinación Estudiantil 
(CTE/aprendizaje basado en el trabajo) para las actividades y los 
eventos relacionados. 
 

$1,736,062.14 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Meta 2 del LCAP Acción 2.2 Desarrollar e implementar un trayecto de 
Lectoescritura Bilingüe de TK-12 grado con la meta de obtener un 
Sello de Lectoescritura Bilingüe tras la graduación de la escuela 
preparatoria. 
Acción 2.2 Costos relacionados: Currículo, materiales 
complementarios y suministros de Lectoescritura Bilingüe/Estudiante 
de idiomas y Servicios relacionados de Asesor/Coordinador estudiantil 
(enfoque en EL/Migrantes) para cursos, actividades y eventos 
relacionados. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 2.3 Crear capacidad en el uso eficiente de la 
tecnología educativa: administradores, maestros del salón y de apoyo, 
asesores, auxiliares docentes, auxiliares de instrucción, personal del 
programa antes y después de clase y estudiantes: desarrollar y 
aplicar las habilidades de integración de tecnología como se evidencia 
en un portfolio y/o pasaporte digital. 
Acción 2.3 Costos relacionados: Tecnología educativa y Aprendizaje a 
distancia; currículo, materiales y suministros de Ciencias de la 
Computación/Codificación/Programación de computadoras. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 2.4 Metas y Seguimiento de Carrera y 
Personal del estudiante: un interés personal por el alumno alineado 
verticalmente y establecimiento de metas relacionadas con la carrera 
y sistema de monitoreo del progreso serán evidentes en su portfolio 
digital, plan de 4-6 años para los trayectos de la universidad/carrera y 
cursos relacionados para incluir trayecto de Inscripción Simultánea, 
CTE y Lectoescritura Bilingüe. 
Acción 2.4 Costos relacionados: currículo, evaluaciones y 
materiales/suministros para el desarrollo/revisión y monitoreo del 
progreso de los estudiantes relacionados con planes y trayectos de 
universidad/carrera de 4-6 años a incluirse en un Portfolio Digital. 
 
 
 

3 Preparación para la 
Universidad/Carrera, 
incluido el uso 

LCAP 2.0 Los estudiantes estarán preparados para la Universidad y la 
Carrera para los trayectos posteriores a la escuela preparatoria para 

$371,399.66 
X 
X  
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

eficiente de 
tecnología educativa: 
Servicios y 
programas        

incluir trayectos de Educación de Carrera Técnica/Aprendizaje basado 
en el trabajo, Inscripción Simultánea y Lectoescritura Bilingüe: 
 
Meta 2 Acción 3.1 Cursos de trabajo aplicados al mundo real más allá 
de la escuela para incluir currículo de aprendizaje basado en el 
trabajo, integrará componentes (TK-12) de experiencias de 
aprendizaje aplicadas o basadas en proyectos y desarrollo de 
habilidades que resultan en que los estudiantes tendrán una 
comprensión significativa de cómo lo que aprenden guiará su éxito en 
la vida después de graduarse de la escuela preparatoria, donde están 
relacionados con un continuo de aprendizaje basado en el trabajo. 
Acción 3.1 Costos relacionados: Aprendizaje basado en el 
trabajo/Educación de Carrera Técnica/servicios de Inscripción 
Simultánea, acuerdos de colaboración y aplicaciones, servicios 
relacionados de Habilidades de EE. UU./Habilidades de la 
Vida/AVID/MESA, acuerdos y aplicaciones, servicios, acuerdos y 
colaboraciones de Asesoramiento estudiantil/Coordinación de 
servicios (CTE/aprendizaje basado en el trabajo) para eventos, 
actividades, excursiones, etc. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 3.2 Desarrollar e implementar un trayecto de 
Lectoescritura Bilingüe de TK-12 grado con la meta de obtener un 
Sello de Lectoescritura Bilingüe tras la graduación de la escuela 
preparatoria. 
Acción 3.2 Costos relacionados: Servicios, colaboraciones y acuerdos 
de Lectoescritura Bilingüe/Aprendiz de Idiomas y servicios 
relacionados de Asesor Estudiantil/Coordinador de Servicios (enfoque 
en EL/Migrantes) para los cursos, actividades y eventos relacionados. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 3.3 Crear capacidad en el uso eficiente de la 
tecnología educativa: administradores, maestros del salón y de apoyo, 
asesores, auxiliares docentes, auxiliares de instrucción, personal del 
programa antes y después de clase y estudiantes: desarrollar y 
aplicar las habilidades de integración de la tecnología como se 
evidencia en un portfolio y/o pasaporte digital. 
Acción 3.3 Costos relacionados: Aplicaciones de Tecnología 
Educativa y de Aprendizaje a Distancia de Tecnología de la 
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o 

Educación (es decir, Nearpod, Seesaw, Desmos, aplicaciones de 
Google, etc.), servicios, colaboraciones y acuerdos relacionados con 
Ciencias de la Computación/Codificación/Programación de 
computadoras. 
 
Meta 2 del LCAP Acción 3.4 Metas personales del alumno y metas de 
carrera y seguimiento: un establecimiento de metas de carrera e 
interés personal del alumno verticalmente alineado y sistema de 
monitoreo del progreso se evidenciará en su portfolio digital, plan de 
4-6 años para los trayectos de universidad/carrera y cursos 
relacionados a incluir Inscripción Simultánea, CTE y trayecto de 
Lectoescritura Bilingüe. 
Acción 3.4 Costos relacionados: Servicios, acuerdos de colaboración 
para el desarrollo/revisión y monitoreo del progreso de estudiantes 
relacionados con planes y trayectos de 4-6 años de 
universidad/carrera a incluir un Portfolio Digital, oportunidades previas 
a la universidad). 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Participación y Conectividad Estudiantil: construir una base sólida de conectividad y participación entre el personal y los 
alumnos en los planteles.         

 

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

Los comentarios de los involucrados incluyeron preocupaciones por la mayor necesidad de asesores y servicios de apoyo de 
asesoramiento, y también monitoreo de pares, clubes sensibles a la diversidad/cultura, prácticas de justicia reparadora y creación de apoyos 
nivelados para incluir a TODOS los estudiantes (especialmente EL y Migrantes) para crear una base sólida y garantizar que cada alumno 
esté involucrado y conectado en la escuela. Monitoreando los criterios en esta meta, nuestro Distrito podrá monitorear el progreso en esta 
área.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Tasa de asistencia        2019-2020 
94.9% 
 
 

   95% 

% de estudiantes bien 
encaminados según 
los evaluadores 
socioemocionales 
adoptados por el 
distrito (DESSA y 
Suite 360)        

23.75% bien 
encaminados, 18% en 
riesgo, DESSA 2019-
2020 

   30% bien 
encaminados, 10% o 
menos en riesgo, 
según datos de 
DESSA 

Ausentismo crónico        11% en 2019    Menos del 10% 

Conectividad 
Estudiantil 
(Encuestas a 
estudiantes 

Estudiantes 
Conectividad con la 
escuela (CHKS): 
Primaria (68%) 

   Estudiantes 
Conectividad con la 
escuela (CHKS): 
Primaria (75%) 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

administradas al 
menos 2 veces por 
año en cada sitio 
escolar) 
CHKS (Encuesta 
Niños Saludables de 
California; CHKS, por 
sus siglas en inglés) 
Encuestas a 
estudiante pre/post 
        

Secundaria (49%) 
Preparatoria (54%) 
 
Relaciones con 
adultos comprensivos 
(CHKS): 
Primaria (73%) 
Secundaria (55%) 
Preparatoria (69%) 
 
Personal 
Relaciones con un 
adulto comprensivo 
(CHKS): 
Primaria (28%) 
Secundaria (19%) 
Preparatoria (42%) 
 

Secundaria (65%) 
Preparatoria (70%) 
 
Relaciones con 
adultos comprensivos 
(CHKS): 
Primaria (80%) 
Secundaria (70%) 
Preparatoria (75%) 
 
Personal 
Relaciones con un 
adulto comprensivo 
(CHKS): 
Primaria (40%) 
Secundaria (35%) 
Preparatoria (55%) 
 

Tasa de suspensiones        4.1% en 2019 y 4.3% 
en 2018 

   Menos del 3.5% 

Tasa de abandono 
escolar        

2016-2017 
Secundaria: 0% 
Preparatoria: 0.7% 
Distrito: 0.9% 
(Fuente: DataQuest) 
 

   0% 

Tasa de expulsiones        11 expulsiones de 
2019 
 
2019-2020 
0.02% 
(Fuente: DataQuest) 
 

   Menos de 5 
expulsiones por año. 

Todas las 
instalaciones 

Todas    Todas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

mantenidas en buen 
estado.        

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Participación y 

conectividad 
estudiantil: Personal 
eficiente y de alta 
calidad        

Meta 3 del LCAP: Proporcionar ambientes de aprendizaje equitativos, 
diversos y culturalmente sensibles que involucren totalmente a todos 
los estudiantes 
 
Meta 3 del LCAP Acción 1.1 Continuar resaltando el aprendizaje 
socioemocional, los apoyos de conducta e intervenciones 
relacionadas para abordar y desarrollar habilidades de conciencia 
social y continuar la implementación de currículo/lecciones de 
aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) basados 
en evidencia. 
Acción 1.1 Costos relacionados: Más licencias de Terapeutas de 
Salud Mental (4 FTE), Asesor de Salud Mental basado en la escuela 
(1 FTE), Terapeutas de Salud Mental Asociados y Pasantes (3 
cargos), Coordinador para el Trabajo Social, Asociados del 
Trabajador Social y Pasantes (3 cargos). 
 
Meta 3 del LCAP Acción 1.2 Adoptar e implementar prácticas de 
justicia reparadora que apoyen y se integren con las expectativas 
escolares y un modelo de disciplina positiva, para incluir capacitación, 
apoyo y monitoreo para todos los maestros del salón y personal 
escolar clasificado que interactúe con los estudiantes. 
Acción 1.2 Costos relacionados: Coordinador para Apoyos e 
Intervenciones de Conducta (1 FTE), Analista Adicional de Conducta 
Certificado (BCBA, por sus siglas en inglés) (1 FTE), más 
cargos/horas de técnicos de conducta (10 FTE), Policía Escolar (1 
FTE), Director Auxiliar: Participación estudiantil en la Escuela 
Secundaria ( 1 FTE). 
 

$4,315,653.32 
 
 
 No      

X 
 
 Sí      

 

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

Meta 3 del LCAP Acción 1.3 Desarrollar más las comunidades del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) al nivel de la escuela y del Distrito de práctica para promover 
la coordinación, alineación y continuidad, incluido el enfoque y mayor 
desarrollo de equipos de Nivel 1 (que incluyen maestros, asesores y 
apoyo clasificado) para aumentar la participación y la asistencia 
estudiantil. 
Acción 1.3 Costos relacionados: aumentar los Psicólogos Escolares 
(5 FTE), Psicólogos Escolares Pasantes (5 cargos), Psicólogo Escolar 
Especialista; MTSS (1 FTE), Psicólogo Escolar Especialista: 
Aprendizaje e Intervención Tempranos (1 FTE), aumentar las horas 
del técnico de asistencia y del secretario de asistencia en la escuela 
preparatoria, Coordinador para Bienestar Infantil, Indigentes y 
Jóvenes de Crianza Temporal. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 1.4 Desarrollar salones culturalmente 
sensibles y entornos escolares que incorporen el aprendizaje de 
investigación que promueva la participación cívica, la diversidad y la 
comprensión de las perspectivas locales y globales. 
Acción 1.4 Costos relacionados: Enfoque en la Participación 
Estudiantil (Enfoque en los trayectos de los grados 5-9) y Asistencia 
Positiva: Admin. (1 FTE) 
 
Meta 3 del LCAP Acción 1.5 Desarrollar, ampliar, promover, 
monitorear y evaluar la participación estudiantil y planificar 
eventos/actividades que reflejen e integren las identidades de los 
alumnos y su comunidad y que promuevan el clima y la cultura en los 
planteles (Actividades, Clubes, Deportes, Celebraciones, asambleas 
en toda la escuela, tienda de estudiantes, Alternativas al receso) 
Acción 1.5 Costos relacionados: Director de Actividades Estudiantiles 
(1 FTE en la escuela preparatoria [HS]), Director de Deportes (1 FTE 
en HS), estipendios/pago por hora y suplentes para clubes, deportes 
intramuros, actividades/atletismo de la escuela secundaria, liderazgo, 
anuario, Gobierno Estudiantil, paga extra para conductores de 
camionetas y autobuses para brindar transporte ampliado después de 
clase, más horas/cargos para Técnicos de Biblioteca y coordinador de 
Educación para Migrantes. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
Meta 3 del LCAP Acción 1.6 Proporcionar un ambiente del plantel 
físicamente acogedor y enriquecido que promueva los espacios 
artísticos y estructurados de aprendizaje al aire libre, para incluir la 
integración de las artes, jardines y estructuras de juegos al aire libre 
para proporcionar aprendizaje e interacciones favorecidas que sean 
positivas y atractivas durante el horario fuera del salón. 
Acción 1.6 Costos relacionados: Director Auxiliar: 
Facilita/Participación /Asistencia, Actividades/Atletismo): escuela 
preparatoria, aumentar horas/cargos para supervisores de seguridad 
del patio y supervisores del patio en todas las escuelas para 
garantizar la supervisión antes/durante y después de clase, 
estipendio/pago por hora para maestros y otro personal para 
proporcionar actividades y proyectos de aprendizaje al aire libre. 
 
 
 

2 Participación y 
Conectividad 
Estudiantil: Currículo, 
materiales y 
suministros        

Meta 3 del LCAP: Proporcionar ambientes de aprendizaje equitativos, 
diversos, inclusivos y culturalmente sensibles que involucren 
totalmente a todos los estudiantes. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 2.0 Continuar resaltando el aprendizaje 
socioemocional, los apoyos e intervenciones de conducta para 
abordar y desarrollar habilidades de conciencia social y continuar la 
implementación de los currículos/lecciones de SEL (Aprendizaje 
Socioemocional) basados en evidencia. 
Acción 2.1 Costos relacionados: Currículo (por ej., Second Step), 
materiales y suministros para el desarrollo de habilidades de 
conciencia social y otros suministros relacionados con el currículo por 
los Terapeutas de Salud Mental Licenciados, el Asesor de Salud 
Mental basado en la escuela, los Terapeutas Asociados y Pasantes 
de Salud Mental y también el Coordinador para el Trabajo Social, 
Asociados del Trabajador Social y Pasantes cuando proporcionan 
lecciones y actividades individuales y en grupos reducidos en el salón. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 2.2 Adoptar e implementar prácticas de 
justicia reparadora que apoyen y se integren con las expectativas 

$254,156.23 
 
 
 No      

X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

escolares y en un modelo de disciplina positiva, para incluir 
capacitación, apoyo y monitoreo para todos los maestros del salón y 
personal escolar clasificado que interactúa con los estudiantes. 
Acción 2.2 Costos relacionados: Currículo, materiales y suministros 
utilizados por el Coordinador para Apoyos e Intervenciones de 
Conducta, el Analista de Conducta Certificado de la Junta (BCBA, por 
sus siglas en inglés), los técnicos de conducta, el Policía Escolar para 
los alumnos individuales, grupo reducido y salones. Currículo, 
materiales y suministros para aumentar la participación estudiantil 
antes/después de clase, receso/almuerzo y durante las clases de 
enriquecimiento/optativas según lo coordinado por el Director Auxiliar: 
Participación Estudiantil en la Escuela Secundaria. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 2.3 Desarrollar más las comunidades de 
práctica del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) al nivel de 
la escuela y del Distrito para promover la coordinación, la alineación y 
la continuidad, incluido el enfoque y el mayor desarrollo de equipos de 
Nivel 1 (que incluye maestros, asesores y apoyo clasificado) para 
aumentar la asistencia y la participación. 
Acción 2.3 Costos relacionados: Currículo, materiales y suministros 
utilizados por los Psicólogos Escolares, Psicólogos Escolares 
Pasantes, Psicólogo Escolar Especialista: MTSS, Psicólogo Escolar 
Especialista: Intervención y Aprendizaje Tempranos, el Coordinador 
para Bienestar Infantil, Indigentes y Jóvenes de Crianza Temporal 
para atender a alumnos individuales, grupos pequeños identificados, 
salones y en toda la escuela. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 2.4  Desarrollar entornos escolares y salones 
culturalmente sensibles que incorporen aprendizaje investigativo que 
promueva la participación física, la diversidad y la comprensión de las 
perspectivas locales y globales. 
Acción 2.4 Costos relacionados: Currículo, materiales, suministros 
para salones, proyectos y actividades que promueven altos niveles de 
participación estudiantil como se desarrolla en cada plan escolar para 
esta acción, y también materiales/suministros para las campañas de 
asistencia positiva. 
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Meta 3 del LCAP Acción 2.5 Desarrollar, ampliar, promover, 
monitorear y evaluar la participación estudiantil y planear 
eventos/actividades que reflejen e integren las identidades de los 
alumnos y su comunidad y que promuevan el clima y la cultura en los 
planteles (Actividades, Clubes, Deportes, Celebraciones, asambleas 
escolares, tienda de estudiantes, Alternativas al Receso). 
Acción 2.5 Costos relacionados: Liderazgo estudiantil y currículo, 
materiales y suministros relacionados para tener un Gobierno 
Estudiantil, actividades estudiantiles, programas de deportes 
escolares, rango diverso de clubes de alumnos, deportes intramuros, 
anuario, periodismo fotográfico altamente atractivos y otros 
programas y eventos culturalmente relevantes y atractivos. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 2.6 Proporcionar un ambiente del plantel 
físicamente acogedor y enriquecido que promueva  espacios artísticos 
y estructurados de aprendizaje al aire libre, para incluir la integración 
de las artes, jardines y estructuras de juego al aire libre y 
proporcionen aprendizaje favorecido e interacciones que sean 
positivas y atractivas durante el horario fuera del salón. 
Acción 2.6 Costos relacionados: Currículo, materiales, suministros 
para integración de las artes y actividades de Artes Escénicas 
Visuales que crean un plantel acogedor, jardines 
comunitarios/escolares, fitness al aire libre y "estaciones" de juego y 
currículo/materiales relacionados como el programa "PlayWORKS". 
 
 
 
 
 

3 Participación y 
Conectividad 
Estudiantil: Servicios 
y Programas        

Meta 3 del LCAP: Proporcionar ambientes de aprendizaje equitativos, 
diversos, inclusivos y culturalmente sensibles que involucren 
totalmente a todos los estudiantes. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 3.0 Continuar resaltando el aprendizaje 
socioemocional, los apoyos e intervenciones de conducta para 
abordar y desarrollar habilidades de conciencia social y continuar 

$372,273.00 
 
 
 No      

X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

implementando currículos/lecciones de Aprendizaje Socioemocional 
(SEL) basado en evidencia. 
Acción 3.1 Costos relacionados: Servicios y acuerdos para licencias 
de currículo (por ej., Second Step) y herramientas de análisis, 
servicios profesionales para la capacitación y el apoyo técnico para el 
desarrollo de habilidades de conciencia social para los Terapeutas de 
Salud Mental con Licencia, Asesor de Salud Mental basado en la 
escuela, Terapeutas Asociados y Pasantes de Salud Mental, 
Coordinador de Trabajo Social, Asociados y Pasantes de 
Trabajadores Sociales cuando se proporcionan lecciones y 
actividades individuales, en grupo reducido y en los salones. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 3.2 Adoptar e implementar prácticas de 
justicia reparadora que apoyen e integren con expectativas escolares 
y un modelo de disciplina positiva para incluir capacitación, apoyo y 
monitoreo para todos los maestros del salón y personal escolar 
clasificado que interactúan con los alumnos. 
Acción 3.2 Costos relacionados: Formación profesional y acuerdos de 
consulta para desarrollar y apoyar la implementación de prácticas de 
justicia reparadora y disciplina positiva. Capacitación y apoyo para el 
Coordinador de Apoyos e Intervenciones de Conducta, Analista de 
Conducta Certificado de la Junta (BCBA), cargos/horas de los 
técnicos de conducta (10 FTE), el Policía Escolar y el Director Auxiliar: 
Participación Estudiantil en la Escuela Secundaria, y también 
maestros de salón y personal clasificado de apoyo. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 3.3 Desarrollar más las comunidades de 
práctica del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) al nivel de 
la escuela y del Distrito para promover la coordinación, la alineación y 
la continuidad, incluido el enfoque y el mayor desarrollo de equipos de 
Nivel 1 (que incluye maestros, asesores y apoyo clasificado) para 
aumentar la asistencia y la participación. 
Acción 3.3 Costos relacionados: Capacitación y servicios de consulta 
para apoyar los esfuerzos de los equipos de MTSS en cada sitio 
escolar y en el Distrito y para crear y ampliar sistemas para la 
alineación y las implementaciones, específicamente guiados por los 
Psicólogos Escolares y con el apoyo de Psicólogos Escolares 
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pasantes, con un Psicólogo Escolar titular Especialista: MTSS y un 
Psicólogo Escolar titular Especialista: Intervención y Aprendizaje 
Tempranos y el Coordinador de Bienestar Infantil, Indigentes y 
Jóvenes de Crianza Temporal en el equipo de MTSS del Distrito. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 3.4 Desarrollar salones y ambientes 
escolares culturalmente sensibles que incorporen aprendizaje 
investigativo que promuevan la participación cívica, la diversidad y la 
comprensión de perspectivas locales y globales. 
Acción 3.4 Costos relacionados: Servicios de consulta y capacitación 
relacionada para maestros de salón, administradores de sitios, 
personal clasificado de apoyo en prácticas que sean sensibles y que 
resulten en altos niveles de participación estudiantil, específicamente 
en los grados 5-9. 
 
Meta 3 del LCAP Acción 3.5 Desarrollar, ampliar, promover, 
monitorear y evaluar la participación estudiantil y planear 
eventos/actividades que reflejen e integren las identidades de los 
alumnos y su comunidad y que promuevan el clima y la cultura en los 
planteles (Actividades, Clubes, Deportes, Celebraciones, asambleas 
escolares, tienda de estudiantes, Alternativas al Receso). 
Acción 3.5 Costos relacionados: Capacitación y servicios externos 
para apoyar actividades estudiantiles muy atractivas y programa de 
atletismo en la escuela preparatoria y secundaria, y apoyar la 
ampliación y participación en clubes, deportes intramuros, liderazgo, 
anuario, Gobierno Estudiantil, para incluir actividades que sean una 
alternativa al receso tradicional de "juego". 
 
Meta 3 del LCAP Acción 3.6 Proporcionar un ambiente del plantel 
físicamente acogedor y enriquecido que promueva espacios artísticos 
y de aprendizaje estructurado al aire libre, para incluir la integración 
de las artes, jardines y estructuras de juego al aire  libre y 
proporcionar aprendizaje e interacciones favorecidas que sean 
positivas y atractivas durante el horario fuera del salón. 
Acción 3.6 Costos relacionados: Capacitación y otros servicios 
profesionales para resaltar los espacios de aprendizaje al aire libre 
para los alumnos en cada plantel que incluyen "estaciones/áreas" 
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para usos específicos, y que incorporan actividades de aprendizaje y 
proyectos de Artes y al aire libre. 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta # Descripción 

4 Participación y Conectividad de Padres/Comunidad: Garantizar la participación y conectividad de los padres y la 
comunidad en asociaciones para apoyar el éxito académico y del aprendizaje socioemocional para todos los alumnos.         

 

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

Los comentarios de los involucrados aportaron la percepción de las barreras para la participación parental, varias necesidades y acciones 
sugeridas para aumentar la participación y la conectividad parental y acciones específicas identificadas que guiarán a una más sólida 
participación y conectividad de los padres y la comunidad para apoyar el éxito académico y del aprendizaje socioemocional para todos los 
estudiantes. Monitoreando los criterios en esta meta, nuestro Distrito podrá monitorear el progreso en esta área.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

# de Talleres para 
Padres ofrecidos a los 
padres/comunidad 
con esfuerzos de 
acercamiento 
específico a los 
padres En Desventaja 
Socioeconómica, 
padres de Estudiantes 
de Inglés, padres de 
Estudiantes con 
Discapacidades y 
padres de Indigentes 
y # de 
asistentes/talleres        

29 con un promedio 
de 26 por sesión. 
 

• Series de 
Aprendizaje 
Socioemocio
nal (8 
sesiones en 
inglés/españ
ol) (355) 

• Series de 
Disciplina 
Positiva (8 
sesiones en 
inglés/españ
ol) (169) 

• Illuminate 
(21) 

   30 con un promedio 
de 30 por sesión 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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• Let's Go 
Learn (otoño 
y primavera) 
(51) 

• Normas e 
Ideas para 
apoyar los 
estudios en 
el hogar (54) 

• Cómo 
acceder al 
apoyo 
estudiantil 
(18) 

• Proceso de 
inasistencias 
injustificadas 
(10) 

• Entender la 
conducta (9) 

• De 
Desamparad
os a Héroes 
(?) 

• Bienestar y 
Autocuidado 
(?) 

• Preguntas y 
respuestas 
de 
Conciencia 
de Salud 
Mental (7) 

• Cambiar es 
difícil, pero 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

tengo esto 
(5) 

• Mueve tu 
cuerpo (6) 

• Me quiero y 
me cuido (4) 

 
 

% de resultados 
pre/post encuestas a 
padres de aumento de 
conocimiento para 
participar en un taller        

Se recopilaron datos 
inconsistentes 

    

# de padres que 
asisten a eventos 
relacionados con la 
escuela (es decir, 
Vuelta a clases, series 
de crianza, juegos 
deportivos)        

Por determinar (TBD)     

% de padres que 
autoinforman 
conocimiento de 0-5 
servicios, servicios de 
apoyo y hacen 
preguntas para 
clarificación en 
relación con las 
necesidades 
individuales de los 
alumnos.        

Por determinar     

Inscripción de 
estudiantes en 
Educación de Adultos        

2020-2021 
287 estudiantes 
 
 

   400 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Aportes de los padres 
en la toma de 
decisiones        

Sí, los aportes de los 
padres se tomaron en 
cuenta en la toma de 
decisiones. 

   Sí 

Participación de los 
padres en programas 
para los alumnos sin 
duplicar        

Sí    Sí 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Participación  y 

Conectividad de los 
padres y la 
comunidad: Personal 
eficiente y de alta 
calidad        

Meta 4 del LCAP Los padres, la comunidad y el personal participarán 
complemente en asociaciones significativas que lleven a resultados 
educativos positivos para los alumnos, especialmente para 
Estudiantes de Inglés, indigentes/jóvenes de crianza temporal, y/o 
estudiantes con discapacidades. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 1.1 Proporcionar Series de Crianza para 
apoyar la participación significativa (en persona/virtual con 
traducción/interpretación) ofreciendo los siguientes temas de Series 
de Crianza: Aprendizaje y Bienestar Socioemocional, Cómo apoyar a 
mi hijo/a académicamente, Disciplina Positiva: incluir Estrategias de 
conducta, Cómo buscar ayuda y servicios del Departamento de 
Educación Especial, Preparación para la Universidad, Asistencia 
Escolar e Inasistencias Injustificadas, Capacitación en Tecnología 
para padres, Capacitación en Liderazgo parental: Supervisión de 
gobernanza (es decir, EnLACE), y Lectoescritura Financiera. 
1.1 Costos relacionados: Migrantes/Educación de adultos/DELAC: 
Administrador, Auxiliar administrativo: Centro de Recursos para la 
Familia, Padres como maestros (3 FTE). 
 
Meta 4 del LCAP Acción 1.2 Proporcionar Cafecitos de padres para 
construir relaciones, comprensión y participación con otros padres y 

$3,073,803.63 
X 
 
 Sí      

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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personal escolar y ofrecer reuniones informales en los sitios escolares 
con invitados/temas especiales (es decir ¿Quién trabaja en nuestras 
escuelas (supervisores del patio, conductores de autobús)? ¿Cómo 
ser voluntario? ¿Cómo acceder al sistema de información estudiantil?) 
1.2 Costos relacionados: Enlace comunitario: bilingüe (FTE), 
Secretarios escolares bilingües (6FTE con horario ampliado), 4% del 
salario de todo el personal clasificado para brindar apoyo parental, 
comunicación y servicio al cliente. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 1.3 Estrategias de comunicación ampliadas a 
los padres/comunidad para incrementar la conciencia y apoyo de la 
capacidad para los alumnos: 
1.3a Comunicación multilingüe en inglés, español y mixteco: 1.3b uso 
múltiple de plataformas para la comunicación para incluir mensajes de 
voz del sistema Blacbboard, mensajes de texto, volantes/videos, 
realizar llamadas telefónicas personales y visitas al hogar. 
Específicamente llamadas personales para garantizar el contacto con 
las familias que hablan mixteco; 1.3c Capacitación del personal en 
estrategias de comunicación con los padres, trabajar con familias 
diversas y sensibilidad cultural. 
1.3 Costos relacionados: Traductor/Intérpretes (3 FTE), Auxiliar de 
comunicación en Medios y películas (1 FTE), Auxiliar 
Ejecutivo/Relaciones Públicas, Superintendente Auxiliar para 
Servicios para la Familia y el Estudiante. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 1.4 Ampliar de 6 a.m a 6 p.m. los servicios 
para la familia y los programas de cuidado de niños en edad 
escolar/desarrollo infantil/aprendizaje temprano para apoyar el 
acceso: 
1.4 Costos relacionados: Supervisor de Aprendizaje Temprano (1 
FTE), cargos de Desarrollo Infantil (3 FTE), Coordinador de 
Preescolar (1 FTE), Maestros de Preescolar (8.5 FTE), Auxiliares de 
Preescolar, Maestro de preescolar Co-Op (1 FTE), Cuidado de Niños 
de Kid Zone (5 FTE), maestros del programa para infantes/niños 
pequeños (2 FTE). 
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2 Participación y 
conectividad de los 
padres y la 
comunidad: 
Currículo, materiales, 
suministros        

Meta 4 del LACP Los padres, la comunidad y el personal participarán 
complemente en asociaciones significativas que lleven a resultados 
educativos positivos para los alumnos, especialmente para 
Estudiantes de Inglés, indigentes/jóvenes de crianza temporal, y/o 
estudiantes con discapacidades. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 2.1 Proporcionar Series de Crianza para 
apoyar la participación significativa (en persona/virtual con 
traducción/interpretación) ofreciendo los siguientes temas de Series 
de Crianza: Aprendizaje y Bienestar Socioemocional, Cómo apoyar a 
mi hijo/a académicamente, Disciplina Positiva: incluir Estrategias de 
conducta, Cómo buscar ayuda y servicios del Departamento de 
Educación Especial, Preparación para la Universidad, Asistencia 
Escolar e Inasistencias Injustificadas, Capacitación en Tecnología 
para padres, Capacitación en Liderazgo parental: Supervisión de 
gobernanza (es decir, EnLACE), y Lectoescritura Financiera. 
2.1 Costos relacionados: Currículo, materiales, suministros para las 
series de crianza y la implementación relacionada de nuevas 
prácticas y comprensión para ayudar a los padres a tener una 
conexión significativa y un impacto en la educación de sus hijos. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 2.2 Proporcionar Cafecitos de padres para 
construir relaciones, comprensión y participación con otros padres y 
personal escolar y ofrecer reuniones informales en los sitios escolares 
con invitados/temas especiales (es decir ¿Quién trabaja en nuestras 
escuelas (supervisores del patio, conductores de autobús)? ¿Cómo 
ser voluntario? ¿Cómo acceder al sistema de información estudiantil?) 
2.2 Costos relacionados: Currículo, materiales y suministros para los 
Cafecitos, comunicación relacionadas y currículo/capacitaciones para 
mejorar el servicio al cliente y las comunicaciones del personal 
clasificado que trabaja con los padres. 
 

$34,089.00 
X 
X  
 No      
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Meta 4 del LCAP Acción 2.3 Ampliar las Estrategias de comunicación 
con los padres y la comunidad para aumentar la conciencia y el apoyo 
a la capacidad para los estudiantes: 
2.3a Comunicación multilingüe en inglés, español y mixteco; 2.3b 
múltiple uso de plataformas para la comunicación para incluir 
mensajes de voz del sistema Blackboard, mensaje de texto, 
volantes/videos, realizar llamadas telefónicas y visitas al hogar. 
Llamadas personales específicamente para garantizar el contacto con 
las familias que hablan mixteco; 2.3c Capacitación del personal sobre 
estrategias de comunicación eficiente con los padres, Trabajar con 
familias diversas y sensibilidad cultural. 
2.3 Costos relacionados: materiales del currículo, materiales, 
suministros para comunicaciones escritas en varios idiomas, orales y 
en diferentes medios. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 2.4 Ampliar de 6 a.m a 6 p.m. los servicios 
para la familia y los programas de cuidado de niños en edad 
escolar/desarrollo infantil/aprendizaje temprano para apoyar el 
acceso: 
2.4 Costos relacionados: currículo, materiales y suministros para 
aprendizaje temprano, cuidado de niños y otros programas para 
apoyar los servicios y el acceso de las familias. 
 
 
 

3 Participación y 
Conectividad de los 
padres y la 
comunidad: Servicios 
y programas        

Meta 4 del LCAP Los padres, la comunidad y el personal participarán 
complemente en asociaciones significativas que lleven a resultados 
educativos positivos para los alumnos, especialmente para 
Estudiantes de Inglés, indigentes/jóvenes de crianza temporal, y/o 
estudiantes con discapacidades. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 3.1 Proporcionar Series de Crianza para 
apoyar la participación significativa (en persona/virtual con 
traducción/interpretación) ofreciendo los siguientes temas de Series 
de Crianza: Aprendizaje y Bienestar Socioemocional, Cómo apoyar a 
mi hijo/a académicamente, Disciplina Positiva: incluir Estrategias de 
conducta, Cómo buscar ayuda y servicios del Departamento de 

$552,098.00 
X 
X  

Estudiantes de  
Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, 

Bajos Ingresos,  
No      
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Educación Especial, Preparación para la Universidad, Asistencia 
Escolar e Inasistencias Injustificadas, Capacitación en Tecnología 
para padres, Capacitación en Liderazgo parental: Supervisión de 
gobernanza (es decir, EnLACE), y Lectoescritura Financiera. 
3.1 Costos relacionados: Consultores de capacitación y otras 
asociaciones para brindar presentaciones y facilitar las series de 
crianza para ayudar a los padres a desarrollar nuevas prácticas y 
comprensión para participar en conexiones significativas con la 
escuela que impacten en la educación de sus hijos. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 3.2 Proporcionar Cafecitos de padres para 
construir relaciones, comprensión y participación con otros padres y 
personal escolar y ofrecer reuniones informales en los sitios escolares 
con invitados/temas especiales (es decir ¿Quién trabaja en nuestras 
escuelas (supervisores del patio, conductores de autobús)? ¿Cómo 
ser voluntario? ¿Cómo acceder al sistema de información estudiantil?) 
3.2 Costos relacionados: Servicios de socios para brindar actividades 
e información en los Cafecitos, en apoyo del desarrollo de conexiones 
significativas con los padres. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 3.3 Ampliar las Estrategias de comunicación 
con los padres y la comunidad para aumentar la conciencia y el apoyo 
a la capacidad para los estudiantes: 
3.3a Comunicación multilingüe en inglés, español y mixteco; 2.3b 
múltiple uso de plataformas para la comunicación para incluir 
mensajes de voz del sistema Blackboard, mensaje de texto, 
volantes/videos, realizar llamadas telefónicas y visitas al hogar. 
Llamadas personales específicamente para garantizar el contacto con 
las familias que hablan mixteco; 2.3c Capacitación del personal sobre 
estrategias de comunicación eficiente con los padres, Trabajar con 
familias diversas y sensibilidad cultural. 
3.3 Costos relacionados: Servicios profesionales para apoyar 
comunicaciones eficientes en diferentes idiomas de forma escrita, oral 
y en diferentes medios. 
 
Meta 4 del LCAP Acción 3.4 Ampliar de 6 a.m a 6 p.m. los servicios 
para la familia y los programas de cuidado de niños en edad 
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escolar/desarrollo infantil/aprendizaje temprano para apoyar el 
acceso: 
2.4 Costos relacionados: Servicios y programas contratados para 
apoyar el aprendizaje temprano, cuidado de niños y otros programas 
y provisión de servicios adicionales a la familia y acceso en la 
comunidad local. 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta # Descripción 

5          
 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
startcollap

se 
    

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.  
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey Página 55 de 78 

 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 
Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

32.57% $12,789,604         
 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 
Descripciones Requeridas 
 

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

Meta 1: Acción 1.1. Currículo garantizado y viable en todas las áreas de contenido: maestros líderes colaboran para hacer una prueba 
piloto, adoptar e implementar los materiales de instrucción aprobados por el estado en Matemáticas de TK-5, Ciencias de TK-5, currículo 
de Inglés de 9-12, incluido Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). El 86% de la población estudiantil general y una mayoría importante de 
estudiantes en cada escuela son estudiantes sin duplicar y por lo tanto hay una necesidad de garantizar que nuestro currículo satisface las 
necesidades de los Estudiantes de Inglés (especialmente en primaria), estudiantes de Educación Especial (12% de la población), y 
estudiantes de bajos ingresos en cuanto que se relacionan con el acceso y los apoyos que requieren materiales complementarios 
adicionales en varios idioma, materiales consumibles y duplicados para usar en la casa y en la escuela, además de considerar el acceso a 
internet desde el hogar. Esta acción mejora los servicios para grupos de alumnos identificados.         
Meta 1: Acción 1.2 Estructura colaborativa para análisis de datos y monitoreo del progreso: 1.2a Monitoreo del progreso para fortalecer la 
implementación y perfeccionar el sistema de evaluación formativa local para garantizar la colocación eficiente y eficaz de la colocación en 
el salón/curso y la aceleración del aprendizaje; 1.2b Uso de información de la evaluación, de una variedad de fuentes, para activar las 
estructuras del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) en un esfuerzo de identificar y cumplir con las necesidades de todos los 
estudiantes; 1.2c Proporcionar a los educadores oportunidades para colaborar en el protocolo del Equipo de Rendimiento del nivel de 
grado/contenido y/o nivel entre grados/contenidos en alineación con la estructura del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para 
revisar datos relevantes y apropiados y resaltar estrategias eficientes de instrucción; 1.2d Continuar con el Liderazgo de 
maestros/instrucción enfocado en la eficiencia colectiva. Esta acción conduce a servicios mejorados y ampliados cuando se enfocan los 
datos, el monitoreo del progreso y estrategias identificadas y servicios que se enfocan en los estudiantes en desventaja socioeconómica 
(de los cuales 27% son indigentes), estudiantes de inglés y estudiantes de Educación Especial.        

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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Meta 1: Acción 1.3 Aprendizaje Profesional y creación de capacidad: 1.3a Usar evaluación de necesidades locales, continuar modificando 
e implementando una estructura de aprendizaje profesional coherente y alineado que incluye un enfoque de múltiples niveles al apoyo; 
1.3b Crear comunidades de aprendizaje profesional/grupos de afinidad; 1.3c Proporcionar capacitación integrada en el sitio, oportunidades 
para comentarios; 1.3d Identificar y desarrollar expertos en la materia y diseño e implementación de aprendizaje profesional entre pares; 
1.3e Actualizar y lanzar el Catálogo en línea de Formación Profesional del NMCUSD de cursos y capacitaciones con oportunidades para 
obtener créditos internos o recibir remuneración; 1.3f Ampliar el proceso de investigación usando el desarrollo del Proceso del Equipo de 
Rendimiento enfocado en la lectoescritura de la materia. Estas acciones mejoran los servicios para los Estudiantes de inglés, Educación 
Especial, Indigentes/Jóvenes de Crianza Temporal a medida que los maestros y los equipos escolares se enfocan en aprendizaje y 
enseñanza eficiente basada en investigación y específicamente enfocado en nuestros estudiantes de inglés y estudiantes de Educación 
Especial e Indigentes/Jóvenes de Crianza Temporal.        
Meta 1: Acción 1.4 Modelos diversos de aprendizaje para el acceso y el éxito estudiantil con enfoque específico en el sistema para apoyos 
académicos para los estudiantes de inglés y de Educación Especial: 1.4a Desarrollar currículo basado en el proyecto con la aplicación de 
habilidades de aprendizaje del mundo real en cada nivel de grado para incluir enriquecimiento; 1.4b Identificar y usar diferentes maneras 
para que los alumnos muestren lo que han aprendido; 1.4c Revisar, modificar y perfeccionar la implementación de modelos diferenciados 
de aprendizaje para responder a las necesidades de diversos alumnos y así promover oportunidades para la intervención, recuperación y 
aceleración con enfoque específico en el sistema de apoyos académicos para estudiantes de inglés y de Educación Especial. Esto 
aumenta y mejora los servicios para los estudiantes de inglés y de Educación Especial entre los cuales también hay estudiantes de bajos 
ingresos y/o indigentes/jóvenes de crianza temporal.        
Meta 1 Acción 1.5 Maestros de intervención/aceleración y personal de apoyo clasificado proporcionan apoyo estudiantil específico 
impulsado por los datos y orientado a las metas antes, durante y después de clase. 
1.5a Ofrecer a los alumnos apoyo e intervención relevante y apropiado impulsado por los datos, orientado a las metas y que cumpla con 
las necesidades de los alumnos a medida que progresan hacia el dominio del logro académico; 1.5b Desarrollar e implementar una 
responsabilidad compartida para promover eficiencia colectiva del maestro/personal en la implementación de sistemas para la 
intervención/aceleración del aprendizaje estudiantil; 1.5c Desarrollar e implementar sistema para la intervención, aceleración, aprendizaje 
ampliado. Estas acciones aumentan los servicios para los estudiantes de inglés, de bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal 
y estudiantes de Educación Especial. 
        
Meta 2 Acción 1.0 Cursos de aplicación en el mundo real más allá de la escuela, incluir currículo de aprendizaje basado en el trabajo, 
integrará componentes (TK-12) de experiencias de aprendizaje aplicadas o basadas en proyectos y desarrollo de habilidades que llevan a 
que los alumnos tengan una comprensión significativa de cómo lo que aprendieron apoyará su éxito en la vida luego de la graduación de la 
escuela preparatoria y donde están relacionados con un continuo de aprendizaje basado en el trabajo. Estas acciones aumentan servicios 
para estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y de Educación Especial.        
Meta 2 Acción 2.0. Desarrollar e implementar un trayecto de Lectoescritura Bilingüe de TK-12 grado con la meta de obtener un Sello de 
Lectoescritura Bilingüe tras la graduación de la escuela preparatoria para honrar la cultura del hogar y la herencia de muchos de nuestros 
Estudiantes de Inglés.        
Meta 2 Acción 3.0 Crear capacidad en el uso eficiente de la tecnología educativa: Los administradores, maestros del salón y de apoyo, 
asesores, auxiliares docentes, auxiliares de instrucción, personal del programa antes y después de clase y los alumnos en cada nivel de 
grado desarrollarán y aplicarán habilidades de integración de la tecnología como lo evidencia un portfolio y/o pasaporte digital. Estas 
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acciones mejoran los servicios para los estudiantes de inglés, de bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de 
Educación Especial y permiten el acceso al contenido y la aplicación del aprendizaje.        
Meta 2 Acción 4.0 Metas personales y de carreara del alumno y su seguimiento: un sistema de monitoreo del progreso y establecimiento 
verticalmente alineado de intereses personales y metas relacionadas del alumno se evidenciará en su portfolio digital, plan de 4-6 años 
para trayectos de universidad/carrera y trabajos de cursos relacionados para incluir Inscripción Simultánea, CTE y trayecto de 
Lectoescritura Bilingüe. Estas acciones mejoran los servicios para estudiantes de inglés, de bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza 
temporal y estudiantes de Educación Especial y permite el acceso a carreras futuras viables y con salarios dignos.        
Meta 3 Acción 1.1 Continuar resaltando el aprendizaje socioemocional, apoyos de conducta e intervenciones relacionadas para abordar y 
desarrollar habilidades de conciencia social y continuar la implementación de currículo/lecciones de aprendizaje socioemocional (SEL) 
basado en evidencia. Estas acciones aumentan los servicios para los estudiantes de inglés, de bajos ingresos/indigentes/jóvenes de 
crianza temporal y estudiantes de Educación Especial y permite que los estudiantes sin duplicar creen su propia conciencia social y 
regulen las conductas socioemocionales para enfocarse y comprometerse en la escuela.        
Meta 3 Acción 1.2 Adoptar e implementar prácticas de justicia reparadora que apoyen e integren expectativas escolares y un modelo de 
disciplina positiva, para incluir capacitación, apoyo y monitoreo de todos los maestros del salón y personal escolar clasificado que 
interactúa con los alumnos. Estas acciones mejoran los servicios para los estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de 
crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        
Meta 3 Acción 1.3 Desarrollar más las comunidades de práctica del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) de la escuela y del 
Distrito para promover la coordinación, alineación y continuidad, incluido el enfoque y mayor desarrollo de los equipos de Nivel 1 (que 
incluyen maestros, asesores y apoyo clasificado) para aumentar la asistencia y participación estudiantil, especialmente para los 
estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        
Meta 3 Acción 1.4 Desarrollar salones y ambientes escolares culturalmente sensibles que incorporen el aprendizaje de investigación que 
promueve la participación cívica, la diversidad y la comprensión de las perspectivas locales y globales para comprometer mejor a nuestros 
estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        
Meta 3 Acción 1.5 Desarrollar, ampliar, promover, monitorear y evaluar la participación estudiantil y planear eventos/actividades que 
reflejen e integren las identidades de los alumnos y su comunidad, y que promuevan el clima y cultura en los planteles (Actividades, 
Clubes, Deportes, Celebraciones, asambleas escolares, tienda de estudiantes, Alternativas al receso) para comprometer mejor a nuestros 
estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        
Meta 3 Acción 1.6 Proporcionar un ambiente del plantel físicamente acogedor y enriquecido que promueva los espacios de aprendizaje 
artístico y estructurado al aire libre, para incluir la integración de las artes, jardines y estructura de juegos al aire libre y proporcionar 
aprendizaje e interacciones favorecidas que sean positivas y atractivas durante el horario fuera del salón para comprometer mejor y dar la 
bienvenida a nuestros estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        
Meta 4 Acción 1.1 Proporcionar series de crianza que apoyen la participación significativa (en persona/virtual con traducción 
/interpretación) ofreciendo los siguientes temas de Series de Crianza: Aprendizaje y Bienestar Socioemocional, Cómo apoyar a mi hijo 
académicamente, Disciplina Positiva: incluir Estrategias de conducta; Cómo buscar ayuda y servicios del Departamento de Ed. Especial; 
Preparación para la universidad, Asistencia escolar y faltas injustificadas, Capacitación en tecnología parental, Capacitación en Liderazgo 
Escolar; Supervisión de gobernanza (es decir, EnLACE) y Lectoescritura Financiera, especialmente para beneficiar a nuestros estudiantes 
de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        
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Meta 4 Acción 1.2 Proporcionar Cafecitos de Padres para crear relaciones, entender y comprometerse con otros padres y personal escolar 
y ofrecer reuniones informales en los sitios escolares con invitados/temas especiales (es decir, ¿Quién trabaja en nuestras escuelas 
[supervisión en el patio, conductores de autobús]? ¿Cómo ser voluntario? ¿Cómo acceder al sistema de información estudiantil?) 
especialmente beneficiando a nuestros estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de 
Educación Especial.        
Meta 4 Acción 1.3 Ampliar las Estrategias de Comunicación con los Padres/Comunidad para aumentar la conciencia y apoyo de capacidad 
para los estudiantes: 
1.3a Comunicación en varios idiomas, en inglés, español y mixteco; 1.3b uso de múltiples plataformas para la comunicación para incluir los 
mensajes de voz del sistema Blackboard, mensajes de texto, volantes/videos, realizar llamadas telefónicas personales y visitas al hogar. 
Específicamente llamadas personales para asegurar el contacto con las familias que hablan mixteco; 1.3c Capacitación del personal en 
estrategias de comunicación eficientes con los padres, trabajar en familias diversas y sensibilidad cultural. Estas acciones mejoran los 
servicios para los estudiantes de inglés, bajos ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial. 
        
Meta 4 del LCAP Acción 1.4 Ampliar de 6 a.m. a 6 p.m. los Programas de Aprendizaje Temprano/Desarrollo Infantil/Cuidado de Niños en 
edad escolar y los servicios para la familia para apoyar el acceso. Esta acción mejora los servicios para los estudiantes de inglés, bajos 
ingresos/indigentes/jóvenes de crianza temporal y estudiantes de Educación Especial.        

 

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

Los fondos suplementarios de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado 
del Condado de North Monterey están principalmente dirigidos a cumplir con las necesidades de nuestro 86% de alumnos sin duplicar 
(bajos ingresos, EL, Jóvenes de Crianza Temporal, Indigentes) en toda la escuela/Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés). Todos los fondos para gastos pasan por medio de un proceso de aprobación de la oficina de negocios y la junta se asegura de que 
los fondos se gasten para beneficiar a los estudiantes sin duplicar.         
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$15,577,683.27         $8,741,710.81 $890,101.57 $5,267,311.35 $30,476,807.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $23,774,405.60 $6,702,401.40 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Instrucción rigurosa y 
equitativa: personal eficiente 
y de alta calidad        

$7,180,916.5
1 

$5,555,072.46 $57,718.90 $1,912,363.1
3 

$14,706,071.
00 

1 2 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Instrucción rigurosa y 
equitativa: Currículo, 
evaluaciones, 
materiales/suministros de 
instrucción        

$1,335,013.8
3 

$411,473.23 $314,729.65 $188,419.56 $2,249,636.2
7 

1 3 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Instrucción rigurosa y 
equitativa: Servicios y 
programas        

$377,300.00 $513,789.00 $31,635.10 $209,963.00 $1,132,687.1
0 

2 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Preparación para la 
Universidad/Carrera, incluido 
el uso eficiente de la 
tecnología educativa: 
personal eficiente y de alta 
calidad        

$1,459,635.9
6 

$164,051.85  $55,189.84 $1,678,877.6
5 

2 2 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Preparación para la 
Universidad/Carrera, incluido 
el uso eficiente de la 
tecnología educativa: 
Currículo, evaluación y 
materiales/suministros 
relacionados        

$3,000.00 $156,272.34 $4,070.00 $1,572,719.8
0 

$1,736,062.1
4 

2 3 X Alumnos con Discapacidades        
 

Preparación para la 
Universidad/Carrera, incluido 
el uso eficiente de tecnología 
educativa: Servicios y 
programas        

$331,835.00 $14,510.66 $6,500.00 $18,554.00 $371,399.66 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Participación y conectividad 
estudiantil: Personal eficiente 
y de alta calidad        

$2,541,199.8
8 

$977,253.26 $207,719.05 $589,481.13 $4,315,653.3
2 

3 2 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Participación y Conectividad 
Estudiantil: Currículo, 
materiales y suministros        

$69,393.00 $108,959.23 $40,751.00 $35,053.00 $254,156.23 

3 3 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Participación y Conectividad 
Estudiantil: Servicios y 
Programas        

$22,416.00 $191,941.00 $134,155.00 $23,761.00 $372,273.00 

4 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

Participación  y Conectividad 
de los padres y la comunidad: 
Personal eficiente y de alta 
calidad        

$1,748,646.0
9 

$622,539.78 $67,660.87 $634,956.89 $3,073,803.6
3 

4 2 X Alumnos con Discapacidades        
 

Participación y conectividad 
de los padres y la comunidad: 
Currículo, materiales, 
suministros        

$1,127.00 $12,500.00 $14,262.00 $6,200.00 $34,089.00 

4 3 X Alumnos con Discapacidades        

 Estudiantes de Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal, Bajos Ingresos,        

 

Participación y Conectividad 
de los padres y la comunidad: 
Servicios y programas        

$507,200.00 $13,348.00 $10,900.00 $20,650.00 $552,098.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $14,737,521.27 $29,519,220.34 

Total a nivel del LEA:         $14,737,521.27 $29,519,220.34 

Total Limitado:         $0.00 $0.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 
 
 

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

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 Instrucción rigurosa y 
equitativa: personal 
eficiente y de alta 
calidad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $7,180,916.51 $14,706,071.00 

1 2 Instrucción rigurosa y 
equitativa: Currículo, 
evaluaciones, 
materiales/suministros 
de instrucción 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $1,335,013.83 $2,249,636.27 

1 3 Instrucción rigurosa y 
equitativa: Servicios y 
programas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $377,300.00 $1,132,687.10 

2 1 Preparación para la 
Universidad/Carrera, 
incluido el uso eficiente 
de la tecnología 
educativa: personal 
eficiente y de alta 
calidad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $1,459,635.96 $1,678,877.65 

2 2 Preparación para la 
Universidad/Carrera, 
incluido el uso eficiente 
de la tecnología 
educativa: Currículo, 
evaluación y 
materiales/suministros 
relacionados 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $3,000.00 $1,736,062.14 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 1 Participación y 
conectividad estudiantil: 
Personal eficiente y de 
alta calidad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $2,541,199.88 $4,315,653.32 

3 2 Participación y 
Conectividad 
Estudiantil: Currículo, 
materiales y 
suministros 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $69,393.00 $254,156.23 

3 3 Participación y 
Conectividad 
Estudiantil: Servicios y 
Programas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $22,416.00 $372,273.00 

4 1 Participación  y 
Conectividad de los 
padres y la comunidad: 
Personal eficiente y de 
alta calidad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        
 

 $1,748,646.09 $3,073,803.63 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      
 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Participación de Involucrados 
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Propósito 

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 
• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 
• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 
• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 
• Participación de acción o un grupo de acciones 
• Eliminación de acción o grupo de acciones 
• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 
• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
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• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
• Determinación de diferencias materiales en gastos 
• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual  
• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 
Propósito 

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 
(2023-24) 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–

22. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–

22. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2022–

23. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2023–

24. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2024–

25. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–

22. 

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

Propósito 

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

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

• Tabla 1: Acciones 

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

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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