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Resumen Del Presupuesto LCFF Para Padres
Nombre de la agencia educativa local (LEA): Opportunities for Learning - Baldwin Park 

Código CDS:  19 64287 1996479 

Plan de responsabilidad y control local (LCAP) Year: 2019-20 

Información de contacto de (LEA): Valerie Brennan  vbrennan@oflschools.org 

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo el Fórmulario de 
Financiación de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los 
fondos LCFF incluyen un nivel básico de financiación para todas las LEA y financiación adicional, 
llamadas subvenciones "suplementarias y de concentración", para las LEA basadas en la inscripción de 
estudiantes con grandes necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes 
de bajos ingresos). 

Resumen Del Presupuesto Para El Año 2019-20 LCAP 

Esta gráfica muestra los ingresos totales de proposito general que Opportunities for Learning - Baldwin 
Park espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.  

Los ingresos totales proyectados para Opportunities for Learning - Baldwin Park son $ 56,591,684.00, de 
los cuales$ 53,121,879.00 es la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 3,469,805.00 son 
otros fondos estatales, $ 0.00 son fondos locales y $ 0.00 son fondos federales. De los $ 53,121,879.00 
en fondos LCFF, $ 8,802,679.00 se generan en base a la inscripción de estudiantes de alta necesidad 
(jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 
La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad 

LCFF  suplementarias 
y de concentración  

subvenciones ,   
$8,802,679 , 16% 

Todos los demás  
fondos LCFF ,  

$44,319,200 , 78% 

Todos los demás fondos  
estatales ,   

$3,469,805 , 6% 

Todos los fondos locales,  
$- , 0% 

Todos los fondos federales,  $-   , 0% 

Fondos LCFF totales,  
$53,121,879 , 94% 

Ingresos Proyectados Por Fuente De Fondos



 Page 2 of 3 

para desarrollar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) que muestra cómo utilizarán los 
fondos para servir a los estudiantes. 

LCFF Resumen Del Presupuesto Para Padres 

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto Opportunities for Learning - Baldwin Park planea 

gastar para 2019-20. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios planificados en el 

LCAP.  

Opportunities for Learning - Baldwin Park planea gastar $ 53,947,267.00 para el año escolar 2019-20.  

De esa cantidad, $ 8,802,679.00 está vinculado a acciones / servicios en el LCAP y $ 45,144,588.00 no 
está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para 
lo siguiente:  

Los gastos presupuestarios del fondo general para el año LCAP 2019-20 que no están incluidos en el 
LCAP cubren una serie de costos operativos y comerciales. Estos costos incluyen, entre otros, los 
salarios del personal no docente, los gastos comerciales del personal (es decir, suministros de oficina y 
tecnología), otras actualizaciones del sistema de información para estudiantes y mejoras de seguimiento 
de datos, instalaciones y mantenimiento, alquiler, gastos comerciales generales (es decir, impuestos y 
costos de licencia). ), tarifas de gestión y tarifas administrativas del distrito. Además, la mayoría de los 
gastos presupuestados identificados en el LCAP que requieren fondos adicionales fuera de los 
presupuestados para el año (con base en los ingresos anticipados de LCFF) también serán cubiertos por 
el Fondo General.  

Servicios Aumentados o Mejorados Para Estudiantes Con Grandes Necesidades En 
2019-20

En 2019-20, Opportunities for Learning - Baldwin Park proyecta que recibirá $ 8,802,679.00 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. 
Opportunities for Learning - Baldwin Park debe demostrar que las acciones y los servicios planificados 
aumentarán o mejorarán los servicios para estudiantes con necesidades elevadas en comparación con los 
servicios que reciben todos los estudiantes en proporción al aumento de fondos que recibe para 
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estudiantes con necesidades elevadas. En el LCAP, Opportunities for Learning - Baldwin Park planea 
gastar $ 8,802,679.00 en acciones para cumplir con este requisito. 

LCFF Resumen Del Presupuesto Para Padres
Actualización sobre servicios aumentados o mejorados para estudiantes con necesidades 

elevadas en 2018-19

Esta tabla compara lo que Opportunities for Learning - Baldwin Park presupuesto el año pasado en el  
LCAP para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes 
de alta necesidad con lo que Opportunities for Learning - Baldwin Park estima que ha invertido en 
acciones y servicios que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios para estudiantes de alta 
necesidad en el año en curso.  

En 2018-19, Opportunities for Learning - Baldwin Park's LCAP presupuestó $ 12,821,996.00 para 
acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades. 
Opportunities for Learning - Baldwin Park estima que en realidad gastará $ 30,777,495.00 en acciones 
para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en 2018-19. 
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Plan de 
Responsabilidad 
de Control Local 
y Plantilla de 
Actualización 
Anual (LCAP) 

LCAP Año (seleccione entre 2017-18, 2018-19, 2019-
20) 

2019-20 

Anexo: instrucciones generales y requisitos reglamentarios. 

Apéndice A: Cálculos de tarifas de prioridades 5 y 6  
Apéndice B: Preguntas orientadoras: utilícelas como 
indicaciones (no como límites)  
Panel De Control De La Escuela De California: Datos 
esenciales para respaldar la finalización de este LCAP. 
Analice el conjunto de datos completo de la LEA's  
También se proporcionan enlaces específicos a las rúbricas 
dentro de la plantilla. 

LEA Name Contact Name and Title Email and Phone 

2017-20 Resumen Del Plan 
La Historia  
Describe a los estudiantes y la comunidad y cómo la LEA les sirve. 

1 

Opportunities For Learning 
Public Charter Schools - 
Baldwin Park 

Valerie Brennan, Principal 
vbrennan@oflschools.org 
(626) 921-8200

https://www.caschooldashboard.org/#/Home
https://www.caschooldashboard.org/#/Home
restrada_oflschools
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Filosofía Educativa: 
Opportunities For Learning proporciona oportunidades educativas para aquellos estudiantes con  
mayor riesgo de llegar a la edad adulta sin los conocimientos, las habilidades y atributos necesarios 
para disfrutar vidas plenas.The Opportunities For Learning, los centros de aprendizaje ofrecen la 
oportunidad de recuperarse académicamente y volver a encaminarse para recibir un diploma de  
secundaria. Ademas, brindan una educación que aumenta la capacidad de los estudiantes al 
graduarse para estudios postsecundarios o ingresar al mercado profesional. 

Programa Educativo: 
Los objetivos primordiales para Opportunities For Learning son: ofrecer un aprendizaje integral 
experiencia bajo los Estándares Estatales Básicos Comunes a los estudiantes, para identificar los que 
no son atendido en el sistema escolar público tradicional.y proporcionarles servicios educativos: y 
ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices auto motivados, competentes de por vida. El   
programa también se esfuerza por proporcionar opciones educativas ampliadas dentro del systema de 
escuelas públicas de California. Creemos que los estudiantes deben participar en planificación y  
implementación de su propio programa educativo para asumir la responsabilidad de sus propias vidas 
Nuestro programa está diseñado para que trabajen dentro de un entorno en el que aprenden mejor. 
evitando así el aburrimiento y la frustración. Mediante el uso de asignaciones basadas en estándares 
divididas en unidades manejables, los estudiantes reciben retroalimentación inmediata y estimulo 
continuo que construirá el éxito y conducirá a una gran confianza en sí mismo. Además, estándares 
académicos y de comportamiento que deben cumplir ayudan a su autodisciplina y hábitos productivos 
Misión:   
La misión de Opportunities For Learning es crear una opción educativa para todos los estudiantes.  
Nuestro personal se conecta con los estudiantes para empoderarlos e inspirar los a lograr sus 
objetivos. Opportunities For Learning ayudará a los estudiantes a desarrollar relaciones de apoyo que 
les permite gestionar la vida laboral y las responsabilidades familiares. Nuestra visión es volver a 
involucrar a los estudiantes brindándoles las habilidades y la confianza para convertirse en aprendices 
de por vida que contribuyan a su comunidad. 



Opportunities For Learning Baldwin Park 2019-20 LCAP 

LCAP Aspectos Destacados 
Identificar y resumir brevemente las características clave de este año del LCAP. 

Opportunities For Learning Baldwin Park Charter trabajará para cerrar la brecha de 
oportunidades entre grupos de estudiantes en el año LCAP 2019-20 a través de una serie de 
esfuerzos estratégicos. Gran parte de nuestro enfoque en el próximo año estará orientado a avanzar 
en el trabajo y los logros del año escolar 2018-19. Muchas de nuestras métricas específicas mostrarán 
crecimiento y mejora en los últimos dos años. Por ejemplo, continuaremos trabajando diligentemente 
para asegurarnos de que los estudiantes completen el trabajo del curso y progresen hacia los hitos 
académicos, como la reclasificación, graduación y finalización de cursos básicos de los estudiantes de 
inglés. También centraremos nuestros esfuerzos en promover la participación activa en nuestro 
programa a través del desarrollo socioemocional, el plan de estudios extracurricular que incluye 
actividades y ofertas de participación de las partes interesadas. Además, nuestra prioridad de 
crecimiento académico objetivo será la finalización de cursos básicos este año, a fin de aumentar en 
última instancia el dominio del material y el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
estandarizadas y avanzar hacia la reclasificación y graduación. Esto se hará proporcionando a los 
estudiantes acceso a personal de apoyo especializado, el desarrollo y entrenamiento de nuestro 
personal de instrucción, mejorando nuestro plan de estudios y ofertas de instrucción, y evaluando 
regularmente el crecimiento y desempeño de los estudiantes. Otras acciones y servicios que se 
brindarán para trabajar hacia el logro de estos objetivos y métricas incluyen eventos para estudiantes, 
programación escolar, recursos académicos para estudiantes, desarrollo de planes de estudio, 
eventos de participación de las partes interesadas y materiales para mejorar la participación de los 
estudiantes. Las desigualdades de recursos identificadas incluyen la falta de especialistas en 
intervención matemática y maestros de intervención en cada escuela. Abordaremos estas inequidades 
de recursos a través de nuestro plan CSI. 
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Revisión De Desempeño 
Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño 
locales incluidos en el Tablero de control escolar de California, el progreso hacia las metas del LCAP, 
las herramientas de autoevaluación local, las opiniones de las partes interesadas u otra información, 
de qué progreso está más orgulloso LEA y cómo lo hace el plan LEA para mantener o construir sobre 
ese éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o 
mejoras pasados en los servicios para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes 
de crianza han llevado a un mejor desempeño para estos estudiantes.  

Mayor progreso 

Monitoreamos regularmente nuestros indicadores locales y actualizamos al personal sobre el progreso 
tanto a nivel de escuelas autónomas como a nivel escolar. Este nivel de conciencia nos ayuda a 
cumplir con nuestros indicadores locales con regularidad. 

Porque Opportunities For Learning los estudiantes tienen relaciones sólidas y significativas con sus 
maestros, no observamos los mismos desafíos de comportamiento que un estudiante puede exhibir en 
otros entornos.Los estudiantes se reúnen uno a uno con un profesional dos veces por semana para 
avanzar hacia el logro de sus metas.Esto permite a los estudiantes y maestros construir relaciones que 
se centran en la confianza y el respeto mutuo.Por esta razón, hemos podido mantener nuestra tasa de 
suspensión en 0% para el año escolar 2018-2019. El uso de maestros de intervención en las escuelas 
nos ha ayudado en esta área. Los subdirectores monitorean regularmente el progreso de los 
estudiantes en sus escuelas. 

Contratamos a un Asesor Estudiantil adicional para apoyar a nuestra región. Esto ha tenido un impacto 
positivo en nuestra tasa de graduación. Podemos realizar un mejor seguimiento de nuestros estudiantes 
de preparatoria del duodecimo año. Hemos agregado apoyo adicional en nuestra región para lograr este 
objetivo. Contamos con un personal dedicado que apoya a los estudiantes EL en cada una de nuestras 
ubicaciones. También contamos con un entrenador EL que apoya a los especialistas EL. El enfoque 

3  
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del equipo está en desarrollar habilidades que ayudarán a los estudiantes a lograr la reclasificación, 
además de cumplir con sus otras metas académicas. 

Refiriéndose al Tablero de Instrumentos Escolares de California, identifique cualquier indicador estatal 
o indicador de desempeño local para el cual el desempeño general estuvo en la categoría de
desempeño "Rojo" o "Naranja" o donde la LEA recibió un "No Cumplido" o "No cumplido durante dos o
más años". Además, identifique las áreas que la LEA ha determinado que necesitan una mejora
significativa basándose en la revisión de los indicadores de desempeño locales u otros indicadores
locales. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas con la mayor necesidad de
mejora?

Mayores Necesidades 

Preparación Universitaria Y Profesional La cantidad de estudiantes que están preparados para la 
universidad y / o una carrera ha aumentado en un 1.2%, pero el porcentaje total de estudiantes 
preparados es bajo. Se puede mejorar el porcentaje de estudiantes en una ruta A-G y que están 
tomando cursos y exámenes de nivel AP. La naturaleza de nuestro programa al aceptar a todos los 
estudiantes, la mayoría de los cuales son mayores de edad y no tienen crédito, hace que esta 
métrica sea un desafío. Los estudiantes que están atrasados en créditos tienden a elegir entre 
ingresar a la fuerza laboral después de la escuela secundaria o asistir a un colegio comunitario. Sin 
embargo, Opportunities For Learning ofrece un camino A-G para todos los estudiantes y ofrece 
clases AP en inglés.   



6 Opportunities For Learning Baldwin Park 2019-20 LCAP 

Matemáticas sigue siendo nuestra mayor área de necesidad. Hemos agregado el enriquecimiento 
SBAC para los estudiantes, además de incorporar esos conceptos en nuestra instrucción durante 
todo el año. Hemos cambiado nuestro proceso de planificación de lecciones para asegurarnos de 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Todos los estudiantes están inscritos 
continuamente en un curso de matemáticas hasta que se cumplan todos los requisitos del curso de 
graduación. 

Inglés Utilizamos el plan de estudios ERWC para algunas de nuestras clases de inglés en grupos 
pequeños. El próximo año, enviaremos a todos nuestros profesores de inglés a una capacitación 
actualizada sobre el plan de estudios ERWC. Todos los estudiantes están inscritos continuamente en 
un curso de inglés hasta que se cumplan todos los requisitos del curso de graduación. 

Refiriéndose al Tablero de Escuelas de California, identifique cualquier indicador estatal para el cual el 
desempeño de cualquier grupo de estudiantes estuvo dos o más niveles de desempeño por debajo del 
desempeño de “todos los estudiantes”. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas brechas de 
desempeño? 

Brechas De Desempeño 

Opportunities For Learning Baldwin Park no tiene estudiantes que caen en la categoría de brecha 
de rendimiento, pero nos estamos esforzamos por salir del rojo y naranja en las siguientes categorías 
del Tablero: Tasa de graduación, Ausentismo crónico, Preparación universitaria y profesional, inglés 
(ELA) y Matemáticas. Para el ausentismo, esperamos disminuir el ausentismo crónico capturando
al menos el 90% de la asistencia digital de los estudiantes. Para la preparación universitaria y 
profesional, continuamos ofreciendo un camino A-G a todos los estudiantes y teniendo 
 reuniones periódicas con estudiantes y asesores estudiantiles para discutir planes y 
opciones postsecundarias. Para ELA, continuaremos ofreciendo instrucción directa para ayudar a 
diferenciar la instrucción en lectura y escritura, así como implementar cursos de intervención ELA. 
Para matemáticas, continuaremos trabajando con el plan de estudios de matemáticas y 
aprenderemos más sobre cómo estos estándares se alinean con los estándares cubiertos a través 
del SBAC e implementaremos cursos de intervención de matemáticas. Para aumentar nuestra tasa 
de graduación, planeamos implementar un grupo asesor de alto nivel para monitorear el progreso 
mensual hacia la graduación, implementar un plan de intervención regional para los estudiantes 
identificados que faltan injustificadamente e implementar el plan de estudios de la carpeta de 
currículo de último año. 

Soporte Integral Y Mejora 

Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejora integral (CSI) bajo la Ley 
Every Student Succeeds Act debe responder a las siguientes indicaciones.  

restrada_oflschools
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Escuelas Identificadas 

Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI. 
Opportunities For Learning Baldwin Park  

Soporte Para Escuelas Identificadas 
Describa cómo la LEA apoyó a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes CSI que incluían una 
evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de 
cualquier desigualdad de recursos que se abordará a través de la implementación del plan CSI. 

LEA apoyó a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes CSI mediante el uso de los 
resultados del Tablero de CA y los hallazgos del autoestudio de acreditación de WASC y las áreas 
de crecimiento de toda la escuela del equipo visitante para recomendaciones de mejora continua en 
cuanto a la evaluación de necesidades a nivel escolar. Se desarrolló un plan de CSI utilizando estos 
datos y el análisis posterior, incluida la identificación de intervenciones basadas en evidencia y 
recursos identificados para su implementación. Las intervenciones basadas en la evidencia se 
identificaron en base a las intervenciones actuales basadas en la evidencia que se utilizan en las 
escuelas de manera limitada, como un programa piloto para el plan de estudios de intervención. La 
intervención basada en evidencia incluye Achieve 3000, Accelerated Math, Accelerated Reader y 
ERWC. La necesidad de aumentar su uso se identificó en la evaluación de necesidades. Se apoyó al 
personal de la escuela en la identificación de intervenciones basadas en evidencia mediante la 
implementación de equipos de estudio de investigación de acción para evaluar intervenciones 
basadas en evidencia actual y autenticada que satisfagan las necesidades de los estudiantes. Los 
estudios de investigación incluyeron What Works Clearinghouse y Evidence For ESSA. El personal 
de la escuela recibió apoyo para identificar las desigualdades en los recursos a través de un extenso 
análisis de datos en una inmersión de datos mensual al final de cada período de aprendizaje. Las 
inequidades identificadas incluyen la falta de especialistas en intervención matemática y maestros de 
intervención en cada escuela. 

Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI para apoyar la 
mejora de los estudiantes y la escuela.  

LEA monitoreará la implementación y efectividad del plan CSI a través de ciclos de monitoreo 
trimestrales identificados y proporcionará un análisis anual del progreso de implementación y el 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La LEA trabajará con el personal para coordinar la 
revisión regular del proceso y el informe de las actualizaciones a las partes interesadas para apoyar 
el progreso de la implementación y proporcionar comentarios sobre el impacto en los resultados de 
los estudiantes. Los datos del plan de CSI se recopilarán al final de cada período de aprendizaje de 
cuatro semanas y se transferirán a una hoja de Google para monitorear el progreso y la 
implementación del plan. Los datos específicos de CSI incluyen el progreso de la intervención para 
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mover el puntaje de SBAC en inglés a amarillo, mover el puntaje de SBAC en matematicas a amarillo  
y mover la tasa de graduación hacia el 67%. El análisis de datos se realizará cada trimestre para   
aaborabordar cualquier ajuste de implementación. 
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Actualización Annual 
LCAP Año Revisado: 2018-19 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplique la tabla según sea 
necesario.  

Objetivo 1 
La finalización de créditos para la graduación se logra mediante una reducción general del ausentismo de todos los estudiantes. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo: 

Prioridades Estatales: 2, 4, 5, 8 
Prioridades Locales: No aplicable  

 Resultados Mensurables Anuales 
Esperado Actual 

A. Para todos los estudiantes de CBEDS, la progresión de los
estudiantes promediará al menos 83.5% en general.

Para todos los estudiantes de CBEDS, la progresión de los 
estudiantes promedió el 86,18% en general. 

B. Para todos los estudiantes de inglés de CBEDS, la
progresión del estudiante promediará al menos 82.5% en
general.

Para todos los estudiantes de inglés de CBEDS, la progresión 
de los estudiantes promedió 86.87% en general 

C. Para todos los estudiantes de bajos ingresos de CBEDS,
la progresión del estudiante promediará al menos 83.5%
en general.

Para todos los estudiantes de bajos ingresos de CBEDS, la 
progresión de los estudiantes promedió 85.81% en general. 

D. Al menos el 80% de nuestros jóvenes de crianza temporal
tendrán un Plan de aprendizaje individualizado (ILP) que
considera las calificaciones AB 216.

81.71% de nuestros jóvenes de crianza tienen un Plan de 
aprendizaje individualizado (ILP) que considera las 
calificaciones AB 216. 
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E. La carta tiene como objetivo mantener los porcentajes de
reclasificación actuales en un 20% o más durante la
implementación de las Evaluaciones de dominio del
idioma inglés para California (ELPAC) en el año
académico 2018-2019. Se establecerá una linea

De los estudiantes del idioma inglés elegibles para la 
reclasificación, el 34.44% fueron reclasificados. 

Esperado Actual 

de base para los porcentajes de reclasificación de 
estudiantes de inglés que han tomado el ELPAC 

F. A los estudiantes de inglés se les ofrecerá instrucción
especializada adicional y mejorada en ELD y los Estándares
Estatales Básicos Comunes para avanzar hacia la
reclasificación.

 A los estudiantes de inglés se les ofreció instrucción especializada 
adicional y mejorada en ELD y los Estándares Estatales Básicos 
Comunes con el fin de avanzar hacia la reclasificación. 

G. La tasa de abandono de la escuela intermedia y secundaria
se reducirá al menos en un 0.5%. De tal manera que la tasa
de abandono de la escuela media no supere el 7.32% y la
tasa de abandono de la escuela secundaria no supere el
9.26%. Hemos modificado nuestro cálculo de las tasas de
abandono para el año escolar 2018-19 para reflejar mejor
nuestro proceso de código de licencia.

 La tasa de abandono de la escuela secundaria fue del 4.60%. 

La tasa de abandono de la escuela secundaria fue del 10.99%. 

 Todavía quedan 8 semanas escolares académicas en el año 
escolar 2018-19 y anticipamos alcanzar esta meta a partir del 30 
de junio de 2019. 

Acciones / Servicios 
Duplique las Acciones / Servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla según sea 
necesario.  

Acción 1 
Acciones / Servicios

Planificados 
Acciones / Servicios

Actuales 

  Gastos
Presupuestados  Estimación Actual 

de Gastos  
Mantenimiento, retención y 
contratación de personal docente. 

Mantenimiento, retención y 
contratación de personal docente. $4,808,248.50 $16,466,703 
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Acción 2 
Acciones / Servicios

Planificados 
Acciones / Servicios

Actuales 

  Gastos 
Presupuestados Estimación Actual 

de Gastos  
Materiales para 
mejorar el 
rendimiento y la 
participación de los 
estudiantes: 

Materiales para 
mejorar el 
rendimiento y la 
participación de los 
estudiantes: 

$160,274.95 $184,712 

Acciones / Servicios
Planificados 

Acciones / Servicios
Actuales 

  Gastos 
Presupuestados 

Estimación Actual 
de Gastos  

• Opciones de alimentos saludables
que se alinean con nuestro
Programa de Bienestar

• Ropa de espíritu escolar
• Asistencia de transporte

• Opciones de alimentos saludables
que se alinean con nuestro
Programa de Bienestar

• Ropa de espíritu escolar
• Asistencia de transporte

 

Acción 3 
Acciones / Servicios

Presupuestados 
Acciones / Servicios

Actual 
  Gastos

Presupuestados  
Estimación Actual 

de Gastos  

Entrenamiento de desarrollo 
profesional que incluye pero no se 
limita a: 
• Entrenamiento de desarrollo

profesional de nuestro personal
de instrucción para garantizar
que brinden instrucción
individualizada y alineada con los
estándares.

• Entrenamiento de desarrollo
profesional para personal recién
contratado.

$32,054.99 $43,175 

Entrenamiento de desarrollo 
profesional que incluye pero no se 
limita a: 
• Entrenamiento de desarrollo

profesional de nuestro personal
de instrucción para garantizar
que brinden instrucción
individualizada y alineada con los
estándares.

• Entrenamiento de desarrollo
profesional para personal recién
contratado.
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Acción 4 
Acciones / Servicios

Presupuestados 
Acciones / Servicios

Actuales 
  Gastos 

Presupuestados 
Estimación Actual 

de Gastos  
Recursos académicos para 
estudiantes que incluyen, entre 
otros: 
• Programas educativos en línea,

incluidos aquellos que apoyan la
reclasificación de EL 

• Libros de texto y materiales del
curso 

• Cuadernos de actividades del
estudiante 

Recursos académicos para 
estudiantes que incluyen, entre 
otros: 
• Programas educativos en línea,

incluidos aquellos que apoyan la
reclasificación de EL 

• Libros de texto y materiales del
curso 

• Cuadernos de actividades del
estudiante 

$737,264.77 $763,680 

Análisis 
Cell 

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplique la tabla según sea 
necesario. Utilice datos de resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación 
LCFF, según corresponda. 

Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada. 

Mantenimiento, retención y contratación del personal docente: Nos hemos asegurado de que todo el personal docente haya adquirido 
o mantenido un credencial completo de una sola materia. Tenemos oportunidades de desarrollo profesional a lo largo de nuestro
año escolar, brindamos oportunidades de liderazgo, oportunidades de participación del personal como acompañante de viajes,
participar en programas piloto de planes de estudios, y tener capacitaciones internas en toda la escuela.
Materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes: Los materiales que hemos proporcionado para 
mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes son actividades de desarrollo socio emocional, opciones de 
alimentos saludables que se alinean con nuestro Programa de Bienestar, ropa de espíritu escolar y asistencia con el transporte. 
Entrenamiento de desarrollo profesional que incluye, entre otros: Desarrollo profesional, entrenamiento de nuestro personal de 
instrucción para garantizar que brinden instrucción individualizada y alineada con los estándares. Coaching de desarrollo profesional 
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para personal recién contratado. Comunidades de aprendizaje profesional que analizan datos para impulsar las prácticas de 
instrucción. 
Recursos académicos para estudiantes que incluyen, entre otros: Programas educativos en línea, incluidos aquellos que apoyan 
la reclasificación de EL, como el plan de estudios Achieve3000, que se ha utilizado para brindar apoyo educativo específico a los 
estudiantes de EL y el software RenStar ha sido adoptado por nuestra organización para medir el aprendizaje de nuestro año escolar en 
las áreas de Matemáticas y Lectura. Las agendas para estudiantes se han utilizado mucho para proporcionarles a los estudiantes 
una herramienta que los mantiene organizados y crea un plan académico mensual único. Al trabajar con nuestro departamento de 
planes de estudios, hemos actualizado los cursos y hemos encontrado nuevos enlaces web a los que se han quedado obsoletos. Los 
comentarios de nuestros maestros con respecto a las mejoras de los cursos se han tenido en cuenta y estos han dado como resultado 
un mayor acceso a nuestro plan de estudios y la mejoría de las preguntas de las pruebas y el dominio de los estándares. 
Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada según la medición de la LEA. 

Todas nuestras acciones y servicios se dirigieron principalmente a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de 
crianza, y se ofrecieron en toda la escuela. 

Mediante el mantenimiento, la retención y el reclutamiento del personal docente se aborda la necesidad de nuestro 
subgrupo de estudiantes de personal docente especializado individualizado y el desarrollo de relaciones positivas de confianza con los 
adultos. Cuando somos capaces de retener a los maestros con los que los estudiantes han construido una relación positiva y de 
confianza, ellos permanecen en nuestro programa por más tiempo y completan los cursos a un ritmo más eficiente. En general, los 
estudiantes también están más dispuestos a participar en actividades extracurriculares, lo que a su vez mejora su participación, 
rendimiento y cultura escolar en general. Al aumentar las oportunidades de comunicación y aportes, a través de encuestas, se ha 
mejorado la moral general entre nuestro personal de instrucción. Las comunidades de aprendizaje profesional organizadas y el tiempo 
de preparación adicional en el horario han demostrado ser efectivos en el desarrollo de personal que es más seguro y competente en la 
enseñanza tanto de estudio independiente como de instrucción directa. Esto también ha impulsado la colaboración entre el personal y 
ha ayudado a establecer mejores prácticas basadas en datos. Se ha demostrado que las ofertas de entrenamiento de desarrollo 
profesional especializado, los puestos de personal especializado como los especialistas de EL, los entrenadores de EL, los 
entrenadores de instrucción, los especialistas en intervención y los tutores tienen un impacto positivo en el rendimiento del subgrupo de 
estudiantes (es decir, la progresión). Como todos los subgrupos de nuestros estudiantes participan en el mismo plan de estudios y 
experiencia educativa que cualquier otro estudiante, es vital que tengan acceso a estos miembros del personal de apoyo para poder 
apoyar sus necesidades individualizadas. Además, estos puestos han trabajado en estrecha colaboración con nuestros estudiantes de 
crianza temporal para completar e implementar sus Planes de aprendizaje individualizados que también han sido efectivos para 
aumentar su sentido de conexión con nuestra escuela y su éxito académico en nuestro programa. 

 El entrenamiento de desarrollo profesional fue efectivo al garantizar que nuestro personal esté equipado con las habilidades 
necesarias para brindar instrucción individualizada y alineada con los estándares a nuestros estudiantes. Las ofertas de entrenamiento 
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de desarrollo profesional fueron cruciales para el éxito académico de nuestros estudiantes, por lo tanto, las ofertas estaban disponibles 
para todo el personal educativo. A través de estas ofertas, nuestro personal de instrucción habrá adquirido las herramientas y el 
conocimiento para preparar a nuestros estudiantes y ayudarlos a tener éxito en nuestro programa, en el punto de referencia 
estandarizado y el dominio del curso. El personal también obtuvo las herramientas para garantizar que los estudiantes dominen la 
finalización de los cursos básicos. Cuando nuestro personal de instrucción recibe capacitación y se les brindan las herramientas y el 
conocimiento para mejorar sus habilidades de enseñanza a fin de brindar instrucción individualizada y alineada con los estándares, los 
estudiantes tienen una mayor probabilidad de lograr sus requisitos académicos mensuales (es decir, progresión, que fue superior al 
80% para nuestra subgrupo de estudiantes). Nuestros entrenadores de desarrollo profesional están dedicados a la mejora continua de 
nuestro programa y a capacitar a nuestro personal recién contratado. Gran parte de su tiempo se dedicó a priorizar, coordinar y 
monitorear los resultados de los estudiantes de nuestro personal de instrucción mensualmente. El entrenamiento aumentó la efectividad 
del educador, lo que resulta en el éxito de los estudiantes, como lo demuestra nuestro promedio de créditos para todos los cursos 
básicos que superan los 4.33 y alcanzan los 6.42 créditos obtenidos en el año escolar, lo que representa un aumento con respecto a los 
promedios de 2017-18, que son de 3.98-5.58 créditos obtenidos. en cursos básicos en el año escolar. Con el fin de continuar apoyando 
a la mayoría de nuestra población estudiantil, aquellos que caen en uno de nuestros subgrupos de estudiantes, es importante que 
mantengamos y / o desarrollemos a los entrenadores de desarrollo profesional, ya que nuestro programa es uno que apoya una 
experiencia educativa general convencional en una forma individualizada. 

Los recursos académicos de los estudiantes fueron efectivos al brindarles a los estudiantes acceso a recursos académicos 
como libros de texto, libros de trabajo, otros materiales del curso, tecnología y software educativo; nos aseguramos de que no haya 
obstáculos que inhiban la participación total en el trabajo del curso. Esto es especialmente importante para nuestros subgrupos de 
estudiantes de crianza temporal, sin hogar y de bajos ingresos, ya que muchos de ellos no tienen acceso a dichas tecnologías y 
recursos fuera del centro de aprendizaje. Para que los estudiantes de nuestros subgrupos accedan servicios y recursos de apoyo de 
intervención, también necesitan acceso a estos recursos, apoyando así su éxito académico general en el programa y más allá. Dado 
que nuestras expectativas de currículo y trabajo de curso son las mismas para todos los estudiantes, independientemente de su nivel de 
habilidad o identificación de subgrupo, es necesario que todos los estudiantes tengan acceso a recursos básicos para completar el 
trabajo de curso y las evaluaciones. Al implementar el uso del paquete académico de Google (es decir, correo electrónico, disco, aulas, 
etc.), nos aseguramos de que todos los estudiantes puedan desarrollar habilidades de aprendizaje y para la vida del siglo XXI. Gran 
parte de nuestro plan de estudios integra el uso de este software en la experiencia educativa, lo que ha demostrado aumentar la 
familiaridad y el éxito de los estudiantes con las plataformas digitales para la investigación, la comunicación, la colaboración y las 
evaluaciones estatales. Nuestro equipo de apoyo de EL pudo seguir de cerca y monitorear a los estudiantes en su proceso de 
reclasificación para utilizar eficientemente el tiempo y los recursos para promover el dominio del idioma. 

Los materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes fueron efectivos al proporcionar a los 
estudiantes recursos básicos como alimentos, ropa de espíritu escolar y asistencia con el transporte. Tambíen nos aseguramos de que los 
estudiantes puedan estar completamente presentes y comprometidos mientras están en nuestros centros de aprendizaje. Esto es 
especialmente importante para nuestros estudiantes de subgrupos, particularmente nuestra población de jóvenes de bajos ingresos y 
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de crianza temporal porque a menudo no cuentan con estas comodidades. Cuando los estudiantes se quedan sin comida y tienen 
hambre, a menudo se distraen y no están completamente presentes ni participando en sus cursos. Al tener opciones de alimentos 
saludables disponibles a través de nuestro Programa de Bienestar, no solo los volvemos a involucrar rápidamente en su aprendizaje, 
sino que también es eficaz para evitar que abandonen el centro durante las horas de trabajo para obtener alimentos. También fuimos 
efectivos en aprovechar esta oportunidad para enseñar a los estudiantes cómo tomar decisiones nutricionales saludables. Con el fin de 
trabajar para reducir el ausentismo, como establece la Meta 1, ayudamos a los estudiantes con el transporte público y logramos una 
tasa de deserción del 1.82% para nuestros estudiantes de escuela intermedia. Nuevamente, a menudo son nuestros estudiantes de 
subgrupo y sus familias los que no tienen los medios para proporcionar esto por sí mismos. Una de nuestras más altas prioridades es 
asegurarnos de que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y conectados a nuestra comunidad escolar. Hemos visto que los 
estudiantes que participan activamente en nuestro programa superan a sus compañeros en una variedad de formas. Una forma en la 
que promovemos un clima escolar positivo y sentimientos de pertenencia dentro de nuestra población estudiantil es proporcionando 
ropa de espíritu escolar. Los estudiantes que pertenecen a uno o más de nuestros subgrupos no podrían de otra manera comprar estos 
artículos por sí mismos y pueden sentirse excluidos de participar plenamente en la experiencia escolar. Al hacer que la ropa del espíritu 
escolar esté disponible para todos los estudiantes, nos aseguramos de que esos sentimientos de pertenencia y conexión sean 
accesibles para todos. Por la naturaleza de los desgloses demográficos de nuestros estudiantes, la mayoría de los que se benefician de 
estas ofertas se encuentran dentro de al menos uno de nuestros subgrupos de estudiantes. 

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

Los montos presupuestados para las acciones y servicios anteriores se basaron en los ingresos de concentración y suplementarios 
LCFF proyectados para el año escolar 2018-2019. Para implementar completamente estos servicios, se necesitaban fondos 
adicionales fuera de los montos suplementarios y de concentración de LCFF. Por lo tanto, lo que se informa en gastos reales también 
incluye partes del fondo general para la carta. 

Describa cualquier cambio realizado en esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar 
esos cambios en el LCAP.  



16 
Opportunities For Learning Baldwin Park 2019-20 LCAP 

No se realizaron cambios en este objetivo. Los resultados esperados, las métricas y las acciones y servicios planificados no cambiaron 
durante el año LCAP 2018-2019. Todavía quedan 8 semanas escolares académicas en el año escolar 2018-19 y anticipamos cumplir 
con todas las metas al 30 de junio de 2019. El monitoreo continuo del programa interno y los datos de éxito de los estudiantes durante 
todo el año permitió la implementación exitosa de esta meta. 

Objetivo 2 
Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción enfocados en el desarrollo socioemocional a fin de aumentar las tasas de graduación y 
preparar mejor a los estudiantes para sus trayectorias postsecundarias. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo: 

Prioridades estatales: 3, 5, 6, 8 
Prioridades locales: No aplicable 

Resultados Mensurables Anuales 
Esperado Actual 

A. Al menos el 38% de los estudiantes de CBEDS participarán
en actividades extracurriculares o completarán un curso
diseñado para desarrollar sus habilidades
socioemocionales.

El 50.80% de los estudiantes de CBEDS participaron en 
actividades extracurriculares o completaron un curso diseñado 
para desarrollar sus habilidades socioemocionales. 

B. Al menos el 81.5% de los estudiantes de último año de
CBEDS elegibles obtendrán un diploma con nosotros o se
transferirán a otro programa escolar en camino de
graduarse.

Al 9 de mayo de 2019, el 68.36% de los estudiantes de último 
año de CBEDS elegibles obtuvieron un diploma con nosotros o 
se transfirieron de regreso a otro programa escolar en camino 
de graduarse. Todavía quedan 8 semanas escolares 
académicas en el año escolar 2018-19 y anticipamos alcanzar 
esta meta al 30 de junio de 2019, con una tasa de graduación 
proyectada del 80.60%. 

C. El charter llevará a cabo al menos un evento de firmas
para estudiantes de último año. 

El charter celebró sus eventos de firma para estudiantes de último 
año el 26 de abril del 2019 y el 13 de mayo de 2019.  
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D. El Inventario Integral del Ambiente Escolar se administrará
en la primavera de 2019, Nosotras trabajaremos para
mejorar las percepciones del personal, los padres y los
estudiantes sobre la seguridad y la conexión en nuestros
centros de aprendizaje. Aumentaremos las percepciones
de seguridad y conectividad de nuestro personal, padres y
estudiantes en al menos un 0.5% de los resultados de la
encuesta CSCI de 2017.

E. El charter tendrá al menos 2 noches de compromiso
familiar.

F. El charter celebrará al menos 2 reuniones de grupo de
enfoque LCAP del personal.

Nuestra Encuesta de Ambiente Escolar (CSCI) se administró el 1 
de abril de 2019 - 
23 de abril de 2019. Al 9 de mayo de 2019 aún se están 
analizando resultados por el Centro Nacional de Clima Escolar, 
por lo que los resultados están pendientes. Las actualizaciones 
se darán una vez que recibamos los resultados del Centro 
Nacional de Clima Escolar. 
• En la primavera de 2017, el 88.2% de los estudiantes, el
98.44% del personal y el 27.62% de los padres participaron en la
encuesta. En la primavera de 2019, el 89.71% de los
estudiantes, el 90.70% del personal y el 11.22% de los padres
participaron en la encuesta.

El charter celebró más de 2 noches de compromiso familiar. 

El estatuto llevó a cabo 2 reuniones de grupo de enfoque LCAP 
del personal. 

Acciones / Servicios 
Duplique las Acciones / Servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla 
según sea necesario. 

Acción 1 
Acciones / Servicios

Planificados 
Acciones / Servicios

Actuales 

  Gastos 
Presupuestados 

Estimación Actual 
de Gastos 
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Eventos para el éxito de los estudiantes 
que incluyen pero no se limitan a:
 Eventos para estudiantes del 

doceavo año
 Banquetes de premios
 Graduaciones
 Bailes escolares
 Eventos sociales a nivel de charter 

y a nivel de centro

Eventos para el éxito de los estudiantes 
que incluyen pero no se limitan a:

• Eventos para estudiantes del
doceavo año
• Banquetes de premios
• Graduaciones
• Bailes escolares
• Eventos sociales a nivel de charter
y a nivel de centro

$320,549.90 $326,257 

Acción 2 
Acciones / Servicios

Planificados 
Acciones / Servicios

Actuales 

Gastos  
Presupuestados

Estimación Actual 
de Gastos  

Programas escolares que 
incluyen pero no se limitan a: 
• Grupos de estudiantes (es
decir, liderazgo estudiantil)
• Programas deportivos
• Campamentos de 
aprendizaje experiencial
• Viajes de excursión

Programas escolares que 
incluyen pero no se limitan a: 
• Grupos de estudiantes (es
decir, liderazgo estudiantil)
• Programas deportivos
• Campamentos de 
aprendizaje experiencial
• Viajes de excursión

$480,824.85 $1,795,600 

Acción 3 
Acciones / Servicios

Planificados 
Acciones / Servicios

Actuales 
Gastos 

Presupuestados 
Estimación Actual 

de Gastos  
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Eventos de participación de las 
partes interesadas que incluyen, 
entre otros: 
• Eventos comunitarios
• Noches de participación de las
partes interesadas, incluidas
todas las reuniones de grupos de
enfoque del LCAP
• Noche de regreso a clases /
Casa abierta
• Encuesta del Inventario Integral
del Ambiente Escolar (CSCI)

Eventos de participación de las 
partes interesadas que incluyen, 
entre otros: 
• Eventos comunitarios
• Noches de participación de las
partes interesadas, incluidas
todas las reuniones de grupos de
enfoque del LCAP
• Noche de regreso a clases /
Casa abierta
• Encuesta del Inventario Integral
del Ambiente Escolar (CSCI)

$160,274.95 $161,590 

Análisis 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplique la tabla según sea 
necesario. Utilice datos de resultados medibles anuales reales, incluidos los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación 
LCFF, según corresponda. 

Cell 

Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada. 

A través de la implementación de nuestras acciones / servicios enumerados para la meta 2 del LCAP, la carta pudo cumplir con sus 
resultados medibles esperados a través de varias vías diferentes que incluían, entre otras, las siguientes: 

La implementación de eventos para el éxito de los estudiantes se realizó a través de algunas vías diferentes. Los eventos para el 
éxito de los estudiantes que se implementaron en el año escolar 2018-19 incluyeron banquetes de premios, celebraciones por logros 
académicos (Apéndice A), noches de estudiantes de último año, graduación, bailes escolares y más. La implementación de este tipo 
de eventos brindó oportunidades para que los padres y los estudiantes estuvieran en nuestros centros de aprendizaje y se 
involucraran con nuestra comunidad escolar fuera de los horarios de las citas para apoyar la satisfacción de las necesidades de los 
estudiantes para alcanzar sus metas de graduación y postsecundarias. 



20 
Opportunities For Learning Baldwin Park 2019-20 LCAP 

La implementación de los programas escolares ofrecidos incluyó campamentos de aprendizaje experimental, excursiones, deportes y 
grupos de liderazgo estudiantil que aumentaron la participación de los estudiantes en su experiencia escolar. Todas estas ofertas 
proporcionaron cursos académicos o desarrollo socioemocional como una experiencia educativa integral que respalda la mejora de los 
resultados de los estudiantes. Opportunities For Learning Baldwin Park tiene programas deportivos que se ejecutan durante todo el 
año. Ofrecemos un viaje de experiencias de Pathways una vez al mes, y tenemos recorridos universitarios y excursiones de un día 
durante todo el año que exponen a los estudiantes a las trayectorias universitarias y profesionales. 
La implementación de eventos de participación de las partes interesadas ofreció a los padres una puerta de entrada para 
convertirse en un socio vital en el éxito académico de sus estudiantes. Además, estos eventos se utilizaron como una plataforma para 
promover percepciones positivas del entorno escolar entre todos los interesados. Opportunities For Learning llevó a cabo un total de 
cuatro eventos de participación de las partes interesadas durante el año. 

Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada según la medición de la LEA. 

Todas nuestras acciones y servicios se dirigieron principalmente a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de 
crianza, y se ofrecieron en toda la escuela. 

Se organizaron eventos para el éxito de los estudiantes, como noches de firmas de estudiantes del doceavo año y banquete de 
premios. Estos eventos sirvieron como una oportunidad para celebrar los éxitos de los estudiantes, lo cual es especialmente 
importante para nuestros subgrupos de estudiantes. A menudo enfrentando muchas dificultades y obstáculos en su camino académico 
hacia la graduación, es especialmente importante para nuestra comunidad escolar ofrecer incentivos y celebraciones en el camino. 
Como algunos de estos eventos son específicos de nuestros subgrupos de estudiantes (es decir, ceremonias de reclasificación de EL), 
otros están abiertos y disponibles para todos los estudiantes. Celebrar el éxito de nuestros estudiantes es algo que en Opportunities 
For Learning apreciamos mucho en nuestros corazones, ya que la mayoría de los estudiantes que vienen a nosotros no son los típicos 
estudiantes del cuadro de honor. Por lo general, nuestro subgrupo de estudiantes que vienen a nosotros no está acostumbrado a ser 
reconocido por su éxito académico. Históricamente, están acostumbrados a fallar académicamente, pero al desarrollar sus habilidades 
socioemocionales y ayudarlos a convertirse en estudiantes completos, muchos de ellos logran el éxito académico. 
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aumentando así su moral y su entusiasmo por perseguir sus opciones postsecundarias. Los eventos para estudiantes han sido 
efectivos para conectar a los estudiantes con nuestro programa y darles un sentido de pertenencia. Estos eventos fueron efectivos para 
mantener un clima escolar positivo y desarrollar a nuestros estudiantes social y emocionalmente. Senior Social es un evento social 
donde los graduados se preparan para la ceremonia: pedir toga y birrete, tomar fotografías, escribir notas de agradecimiento a sus 
familias, etc. El desayuno Senior es un evento donde los graduados pueden tener una buena comida con sus maestros y reflexionar 
sobre progreso y éxito en Opportunities For Learning. Tuvimos una noche de premios EL donde destacamos logros sobresalientes en 
nuestra población EL. También realizamos entregas de premios deportivos para destacar a los deportistas. Además, ofrecemos dos 
ceremonias de graduación (una en otoño y otra en primavera) para que podamos celebrar a todos los graduados. Opportunities For 
Learning también organizó Eventos / Información de Concientización Mensuales para los estudiantes que ayudaron a los estudiantes a 
aprender sobre una variedad de temas de salud mental y bienestar. Algunos de los eventos organizados incluyeron el mes contra el 
acoso escolar, la salud mental, la prevención del suicidio, la concientización sobre la trata de personas y el mes de concientización 
sobre la violencia entre parejas adolescentes. 

Los programas escolares, como los viajes y campamentos de aprendizaje experiencial, los deportes, los grupos y las 
excursiones, fueron una forma eficaz de impulsar la moral de los estudiantes y la conexión con nuestro programa. También es una 
forma de ayudar a nuestros estudiantes a ver el mundo de una manera que tal vez nunca tengan la oportunidad de hacerlo, ya que les 
brindan a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que pueden aplicar habilidades académicas y 
socioemocionales hacia la realidad. -Situaciones de la vida. Los estudiantes dentro de una o más de las categorías de subgrupos a 
menudo no podrían permitirse un viaje de aprendizaje experiencial fuera de casa. Sin embargo, la experiencia y el plan de estudios 
que se ofrecen en estos viajes de aprendizaje experiencial han demostrado que los estudiantes crecen social, emocional y 
académicamente. Hemos visto a los estudiantes volver a participar en nuestro programa de manera significativa después de regresar 
de estos viajes, lo que afecta su producto laboral y su desempeño académico de manera muy positiva. Este es especialmente el caso 
de nuestros subgrupos de estudiantes, ya que estos programas les ofrecen la oportunidad de encontrar conexión y pertenencia dentro 
de nuestra escuela. La participación en excursiones y otras actividades extracurriculares brindan a nuestros estudiantes del subgrupo 
la oportunidad de conectarse con compañeros que pueden relacionarse con sus experiencias de vida. Estos programas también son 
eficaces al ser una plataforma para que los estudiantes tengan una voz activa en nuestra comunidad escolar y tengan la oportunidad 
de participar en viajes que tal vez no puedan pagar fuera de nuestro programa. Nuestros programas deportivos no solo brindan a los 
estudiantes la experiencia tradicional de la escuela secundaria, sino que también brindan oportunidades para desarrollar rasgos de 
carácter clave, como el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación y el espíritu deportivo. De manera similar, la participación 
en grupos de liderazgo estudiantil, excursiones y otras actividades extracurriculares brindan a nuestros subgrupos de estudiantes la 
oportunidad de conectarse con compañeros que pueden relacionarse con sus experiencias de vida. Estos programas son eficaces al 
ofrecer una plataforma para que los estudiantes tengan una voz activa en nuestra comunidad escolar. Por la naturaleza de los 
desgloses demográficos de nuestros estudiantes, la mayoría de los estudiantes que participan en estos programas escolares se 
encuentran dentro de al menos uno de nuestros subgrupos de estudiantes. OFL Baldwin Park tiene programas deportivos que se 
ejecutan durante todo el año. Ofrecemos un viaje de experiencias de Pathways una vez al mes, y tenemos recorridos universitarios y 
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excursiones de un día durante todo el año. La carta de BP tenía más del 50% de los estudiantes de CBED participando en una 
actividad o curso extracurricular diseñado para desarrollar sus habilidades socioemocionales en el año escolar 2018-19. 

Los eventos de participación de las partes interesadas, como la jornada de puertas abiertas, las reuniones de grupos 
focales, los eventos de asociación comunitaria y las ferias de recursos y carreras, fueron efectivos ya que brindaron un momento en el 
que los padres y los estudiantes pudieron interactuar con nuestro personal administrativo e instructivo de la escuela fuera de los 
horarios de las citas. Los eventos de participación de las partes interesadas también fueron efectivos al ofrecer a los padres la 
oportunidad de discutir el progreso académico de sus estudiantes a la luz de sus metas postsecundarias. Este también fue un 
momento en el que todas las partes interesadas se reunieron y acordaron intervenciones, recursos de apoyo adicionales y otras 
necesidades individualizadas de los estudiantes para garantizar el éxito. Muchas veces, estas conversaciones se diseñaron para 
identificar y satisfacer las necesidades de nuestros subgrupos de estudiantes de forma individualizada. Estos eventos también 
proporcionaron información y recursos específicos para las necesidades de los subgrupos de estudiantes. Por ejemplo, muchos de los 
esfuerzos en estos eventos estarán orientados a conectar a los estudiantes y familias con programas de apoyo gubernamentales de 
bajos ingresos, servicios para jóvenes de crianza, servicios para personas sin hogar y otros recursos comunitarios generales en el área 
(es decir, bibliotecas públicas, servicios de transporte, cuidado de niños servicios, etc.). Se llevaron a cabo reuniones de grupos de 
enfoque para apoyar nuestro proceso LCAP y se utilizaron tanto para educar a los estudiantes como para los padres, así como para 
buscar información para mejorar el programa, especialmente para nuestros subgrupos de estudiantes. Estos eventos hacen posible 
que los padres sean un socio activo en el éxito académico de sus estudiantes y en las opciones de carrera postsecundaria, y para 
construir una base de confianza y respeto entre su estudiante y nuestro personal educativo. Además, estos eventos se utilizaron como 
una plataforma para promover percepciones positivas del entorno escolar entre todos los interesados. 
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Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

Los montos presupuestados para las acciones y servicios anteriores se basaron en los ingresos de concentración y suplementarios 
LCFF proyectados para el año escolar 2018-2019. Para implementar completamente estos servicios, se necesitaban fondos 
adicionales fuera de los montos suplementarios y de concentración de LCFF. Por lo tanto, lo que se informa en gastos reales también 
incluye partes del fondo general para el charter. 

Describa cualquier cambio realizado en esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar 
esos cambios en el LCAP. 

No se realizaron cambios en este objetivo. Los resultados esperados, las métricas y las acciones y servicios planificados no cambiaron 
durante el año LCAP 2018-2019. Todavía quedan 8 semanas escolares académicas en el año escolar 2018-19 y anticipamos cumplir 
con todas las metas al 30 de junio de 2019. El monitoreo continuo del programa interno y los datos de éxito de los estudiantes durante 
todo el año permitió la implementación exitosa de esta meta. 

Objetivo 3 
Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción a través de un plan de estudios riguroso e individualizado y se les ofrecerán recursos 
para afectar positivamente su progreso en los cursos básicos. 

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo: 

Prioridades estatales: 2, 4, 5, 7, 8 
Prioridades locales: No aplicable 

Resultados Mensurables Anuales 
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 Esperado    Actual 

A. El charter mantendrá su nivel de cambio o superior en el
Nivel 3 en los puntajes SBAC de ELA y matemáticas de
2019.

Las puntuaciones no han sido publicadas por el estado en junio 
de 2019. Una vez que las puntuaciones estén disponibles, las 
actualizaciones estarán disponibles, anticipamos que esto será 
en el otoño de 2019. Anticipamos que las puntuaciones de 2019, 
que aún no están disponibles, mostrarán un ”Nivel de 
estudiantes que cumplen o superan los estándares. Los puntajes 
de 2018 fueron: 

• Nivel de cambio en matemáticas para 2018: 17,5 puntos
disminuidos

• Nivel de cambio de inglés para 2018: 18,1 puntos disminuidos

B. El acceso a un plan de estudios riguroso e individualizado
se incrementará agregando o revisando al menos 3 cursos
básicos en el catálogo de cursos.

 El acceso a un plan de estudios individualizado y riguroso se 
incrementó al agregar y / o revisar los siguientes cursos de 
matemáticas e inglés en el catálogo de cursos (Apéndice E) 
Cursos básicos agregados o revisados: 
• Inglés 9 (creación)
• Gobierno de EE. UU. (Revisión)
• Historia de Estados Unidos (creación)
• Ciencias físicas (revisión)

C. Los maestros estarán equipados para brindar instrucción
individualizada y alineada con los estándares a través del
acceso a entrenadores de desarrollo profesional.

Los maestros fueron equipados para brindar instrucción 
individualizada y alineada con los estándares a través del 
acceso a entrenadores de desarrollo profesional. 

D. A los estudiantes se les ofrecerá apoyo e instrucción
adicional especializada para ayudarlos a progresar y
completar el plan de estudios del curso básico.

A los estudiantes se les ofreció apoyo e instrucción adicional 
especializada para ayudarlos en su progresión y finalización del 
plan de estudios del curso básico. 

E. Los estudiantes completarán un promedio de al menos 3.98
créditos de matemáticas durante el año escolar.

En promedio, los estudiantes completaron 4.33 créditos de 
matemáticas durante el año escolar. 

Esperado Actual 
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F. Los estudiantes completarán un promedio de al menos
4.38 créditos de inglés durante el año escolar.

En promedio, los estudiantes completaron 5.37 créditos de 
inglés durante el año escolar. 

G. Los estudiantes completarán un promedio de al menos
5.24 créditos de ciencias durante el año escolar.

En promedio, los estudiantes completaron 5.37 créditos de 
ciencias durante el año escolar. 

H. Los estudiantes completarán en promedio al menos 5.58
créditos de estudios sociales durante el año escolar.

En promedio, los estudiantes completaron 6.42 créditos de 
Ciencias Sociales durante el año escolar. 

I. Al menos el 51% de los estudiantes que toman al menos
dos evaluaciones de Renaissance STAR en matemáticas
y tienen un percentil de crecimiento estudiantil (SGP) 
informado, obtendrán un SGP de 40 o más. 

El 53.18% de los estudiantes que tomaron al menos dos 
evaluaciones Renaissance STAR en matemáticas y tienen un 
porcentaje de crecimiento estudiantil (SGP) informaron que 
obtuvieron un SGP de 40 o más. 

J. Al menos el 52% de los estudiantes que toman al menos
dos Las evaluaciones de Renaissance STAR en inglés y si se
informa un percentil de crecimiento estudiantil (SGP)
obtendrán un SGP de 40 o más.

El 58.66% de los estudiantes que tomaron al menos dos 
evaluaciones Renaissance STAR en inglés y tienen un porcentaje 
de crecimiento estudiantil (SGP) informaron que obtuvieron un 
SGP de 40 o más. 

K. Se establecerá una línea de base para los estudiantes que
aprenden inglés, los avances del rango Lexile en
alfabetización y lenguaje

Los estudiantes EL de noveno grado tuvieron un aumento 
Lexile promedio de +49 durante 3 períodos de prueba. Los 
estudiantes EL de décimo grado tuvieron una disminución 
Lexile promedio de -44 durante 3 períodos de prueba. 

Acciones / Servicios 
Duplique las Acciones / Servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Duplique la tabla según sea 
necesario. 

Acción 1 
Acciones / Servicios

Planificados 

Acciones/Servicios  
Actuales

Gastos
Presupuestados 

Estimación Actual 
de Gastos  

Mantenimiento y desarrollo del 
programa de instrucción que incluye, 
entre otros: 

Mantenimiento y desarrollo del 
programa de instrucción que incluye, 
entre otros: 

$4,808,248.50 $8,229,413 
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Acciones / Servicios 
Planificados Acciones / 

Servicios Actuales

Gastos
Presupuestados

Estimación Actual 
de Gastos

• Diseño e implementación de
programas
• Retención, contratación y
mantenimiento de nuestro
programa de instrucción, incluido
el personal

• Diseño e implementación de
programas
• Retención, contratación y
mantenimiento de nuestro
programa de instrucción, incluido
el personal

 

Acción 2 
Acciones /Servicios

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales

Gastos 
Presupuestados Estimación Actual 

de Gastos  

Recursos de tecnología educativa 
que incluyen pero no se limitan a: 
• Software
• Programas educativos en línea
• Tecnología
• Chromebooks
• Software de seguimiento de datos

Recursos de tecnología educativa 
que incluyen pero no se limitan a: 
• Software
• Programas educativos en línea
• Tecnología
• Chromebooks
• Software de seguimiento de datos

$737,264.77 $2,097,342 

Acción 3 
Acciones / Servicios

Planificados 
Acciones/Servicios 

Actuales

Gastos
Presupuestados 

Estimación Actual 
de Gastos  

Mantenimiento y desarrollo del 
plan de estudios que incluye, entre 
otros: 
• Salarios
• Contratos

Mantenimiento y desarrollo del 
plan de estudios que incluye, entre 
otros: 
• Salarios
• Contratos

$576,969.82 $709,019 
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• Desarrollo y mantenimiento del plan
de estudios
•Sistema para el manejo del
aprendimiento
• Migración y mantenimiento de la
plataforma digital

• Desarrollo y mantenimiento del plan
de estudios
•Sistema para el manejo del
aprendimiento
• Migración y mantenimiento de la
plataforma digital

Análisis 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del año anterior LCAP. Duplique la tabla según sea 
necesario. Utilice datos de resultados medibles anuales reales, incluidos los datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación 
LCFF, según corresponda. 
Cell 

Describa la implementación general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada. 

A través de la implementación de nuestras acciones / servicios enumerados para la meta 3 del LCAP, el estatuto pudo cumplir 
con los resultados medibles esperados a través de varias vías diferentes que incluían, entre otras, las siguientes: 

Mantenimiento y desarrollo del plan de estudios, incluidos, entre otros: salarios, contratos, desarrollo y mantenimiento del plan de 
estudios: esto implica alineación con los estándares básicos comunes y ajustes anuales según las necesidades del plan de estudios 
de nuestros estudiantes. 
sistema de gestión del aprendizaje, migración y mantenimiento de la plataforma digital: este fue el primer año escolar en el que 
operamos utilizando StudentTrac y, durante todo el año escolar, se han realizado ajustes como una función de informe de progreso del 
estudiante. Este sistema ha permitido que el personal y nuestra escuela rastreen los datos más fácilmente y brinden información sobre 
cómo nuestros estudiantes se están desempeñando en sus cursos en tiempo real. También hemos comenzado un programa piloto con 
Edmentum para encontrar una opción de currículo en línea que permita a los estudiantes aprender en diferentes modalidades y tomar 
cursos alternativos. 
Recursos de tecnología educativa que incluyen, entre otros: software, programas educativos en línea, tecnología, Chromebooks, 
software de seguimiento de datos. Logro 3000, matemáticas aceleradas, Edmentum, RenStar, StudentTrac y Tableau. Se ha 
proporcionado formación al personal, especialmente en relación con Tableau y RenStar. 

Acciones/Servicios
Planificados

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos Presupuestados Estimación Actual de 
Gastos
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Mantenimiento y desarrollo de programas de instrucción que incluyen, entre otros: diseño e implementación de programas, 
retención, reclutamiento y mantenimiento de nuestro programa de instrucción, incluido el personal, reconociendo las necesidades 
innovadoras. Una necesidad innovadora ha sido la introducción de Edmentum ya que a nuestra organización le gustaría ofrecer una 
opción de currículo en línea a los estudiantes. 
Describa la efectividad general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada según la medición de la LEA. 

Todas nuestras acciones y servicios se dirigieron principalmente a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de 
crianza temporal, y se ofrecieron en toda la escuela. 

El desarrollo y mantenimiento del plan de estudios fue efectivo ya que ofreció modificaciones a nuestras plataformas de entrega del 
plan de estudios para que se pudiera acceder y completar el trabajo del curso en persona, en libros de trabajo y digitalmente. Mientras 
mantenemos el rigor y los altos estándares académicos, habremos continuado trabajando para mejorar el trabajo del curso para que 
sea más fácil de entender y completar con el dominio total de las habilidades y el material, como lo demuestran los resultados de 
progresión de los estudiantes de nuestro subgrupo para el año escolar 2018-19 terminado. 80%. También trabajamos para incorporar 
evaluaciones informales y prácticas e intervenciones específicas en el plan de estudios de estudio independiente para abordar las 
necesidades individuales de los estudiantes a través del proceso de aprendizaje. Como resultado, trabajamos para cerrar la brecha de 
oportunidades entre los grupos de estudiantes. Además, trabajamos en el desarrollo, revisión y adopción de las ofertas del plan de 
estudios para que los estudiantes tengan acceso a una variedad de cursos y opciones de planes de estudios digitales para completar 
por completo su experiencia educativa. Aunque estos cursos estarán disponibles para todos los estudiantes, ya que nuestro programa 
promueve una educación integral con los servicios de apoyo necesarios en el camino, estas adiciones, ediciones, revisiones y 
migraciones de cursos se orientaron hacia las necesidades de los subgrupos de estudiantes. También tenemos un plan de estudios 
que está orientado al desarrollo saludable del bienestar socioemocional de los estudiantes. (p. ej. Educación de carácter, Mi camino de 
aprendizaje, clases del consejo estudiantil, Desarrollo de padres e hijos A / B, Artes visuales A / B, Vida independiente, etc.) que ayuda 
a desarrollar a nuestros estudiantes social y emocionalmente. Con la migración a una nueva plataforma digital, los estudiantes que 
pertenecen a uno o más de nuestros subgrupos se benefician al máximo de estas ofertas digitales, ya que están diseñadas teniendo 
en cuenta sus necesidades. El andamiaje, las evaluaciones y las animaciones facilitan que nuestro subgrupo de estudiantes supere 
nuestro plan de estudios con total dominio. Hemos puesto a disposición catorce cursos básicos digitales utilizando Edmentum, así 
como ocho cursos electivos digitales. También hemos lanzado el curso de alfabetización tecnológica, que es un curso digital basado 
en Google Suite. Además, nuestro Departamento de Currículo también ha revisado las clases este año y ha solicitado comentarios 
valiosos del personal docente sobre qué clases tienen más necesidad de revisión para el año siguiente, lo que ha sido eficaz para 
crear el mejor currículo para nuestros estudiantes. 
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  Históricamente, hemos visto que nuestros estudiantes de inglés, estudiantes de crianza temporal y de bajos ingresos tienen 
acceso limitado a la tecnología en el hogar, lo que resulta en una falta de cursos fuera de nuestros centros de aprendizaje. Los 
recursos de tecnología educativa fueron eficaces al proporcionar todos los materiales educativos, incluida la tecnología y una lista 
de ubicaciones con acceso gratuito a WiFi, pudimos asegurarnos de que todos los estudiantes tuvieran acceso a sus cursos, incluidos 
los materiales y las pruebas en línea. Esto es especialmente importante para nuestros subgrupos de estudiantes de crianza temporal y 
de bajos ingresos, ya que muchos de ellos no tienen acceso a dichas tecnologías y recursos fuera del centro de aprendizaje. Al 
implementar el uso del paquete académico de Google (es decir, correo electrónico, disco, aulas, etc.), nos aseguramos de que todos 
los estudiantes puedan desarrollar habilidades de aprendizaje y para la vida del siglo XXI. Gran parte de nuestro plan de estudios 
incorpora el uso de este software en la experiencia educativa, que ha demostrado aumentar la familiaridad y el éxito de los estudiantes 
con las plataformas digitales para la investigación, la comunicación, la colaboración y las evaluaciones estatales. Las mejoras en 
nuestras capacidades de seguimiento y análisis de datos fueron efectivas para respaldar la práctica basada en datos para mejorar los 
resultados de los estudiantes. Con la disponibilidad de Tableau® (Apéndice A), el personal pudo ejecutar informes regulares para 
rastrear el progreso de las métricas y los objetivos. Estos informes fueron puestos a disposición por subgrupos de estudiantes para 
que el personal de instrucción pudiera adaptar sus esfuerzos e intervenciones hacia las necesidades específicas de los estudiantes. 
Por ejemplo, nuestro equipo de apoyo de EL pudo seguir de cerca y monitorear a los estudiantes en su proceso de reclasificación para 
utilizar eficientemente el tiempo y los recursos para promover el dominio del idioma. El uso de Ren Star para administrar evaluaciones 
de referencia en matemáticas y lectura ayudó a proporcionar enriquecimiento matemático a través de Matemáticas Aceleradas para 
nuestros estudiantes. 

El mantenimiento y desarrollo del programa instructivo fue efectivo y continuará apoyando a la mayoría de nuestra población 
estudiantil y aquellos que caen en uno de nuestros subgrupos de estudiantes. Es importante que mantengamos nuestra dotación de 
personal y la estructura de nuestro programa como uno que respalde una experiencia educativa general de una manera 
individualizada. Mantener la integridad y la intención de nuestro programa es de máxima prioridad para nosotros; por lo tanto, 
necesitábamos asegurarnos de contar con el personal adecuado y que nuestras instalaciones estuvieran en buen estado y funcionales 
para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Para poder establecer un programa de instrucción completo, necesitábamos 
evolucionar nuestro programa a medida que cambian las necesidades de nuestros estudiantes y cambia la cantidad de personal y 
estudiantes; por lo tanto, fue crucial que le diéramos a cada estudiante el mejor programa académico posible manteniendo y 
desarrollando nuestro programa según sea necesario durante todo el año. Queremos asegurarnos de que no haya obstáculos en el 
camino para que nuestros estudiantes y personal logren sus metas académicas. Una mejora de nuestro programa fue en el área de 
seguridad. Los estudiantes y el personal recibieron insignias para que las usaran cuando estaban en el centro, lo que no solo ayudó a 
darles a los estudiantes una sensación de conexión con nuestra escuela, sino que también les dio una sensación de seguridad, ya que 
los visitantes son monitoreados a su llegada si no tienen insignias y deben regístrese y espere a que lo vean. La seguridad también se 
incrementó para promover una sensación de seguridad. 
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Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

Los montos presupuestados para las acciones y servicios anteriores se basaron en los ingresos de concentración y suplementarios 
LCFF proyectados para el año escolar 2018-2019. Para implementar completamente estos servicios, se necesitaban fondos 
adicionales fuera de los montos suplementarios y de concentración de LCFF. Por lo tanto, lo que se informa en el gasto real también 
incluye partes del fondo general para el charter. 

Describa cualquier cambio realizado en esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta meta como 
resultado de este análisis y análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, según corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar 
esos cambios en el LCAP. 

No se realizaron cambios en este objetivo. Los resultados esperados, las métricas y las acciones y servicios planificados no cambiaron 
durante el año LCAP 2018-2019. El monitoreo continuo del programa interno y los datos de éxito de los estudiantes durante todo el 
año permitió la implementación exitosa de esta meta. 

Participación De Los Interesados 

LCAP Año 2018-2019 

Proceso De Participación Para LCAP y Actualización Anual 
Cómo, cuándo y con quién consultó la LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP / Revisión y análisis anual? 

Las reuniones del grupo de enfoque LCAP de padres y estudiantes (Apéndices B y C) se llevaron a cabo dentro de la escuela tanto en 
el otoño como en la primavera. Estas reuniones se organizaron para brindarles a los padres y estudiantes más información sobre 
LCAP y nuestras metas escolares. Se invitó a los asistentes a proporcionar comentarios específicos adicionales a la reunión 
proporcionados en la reunión tanto de forma verbal como a través de una encuesta en línea. Las reuniones estuvieron disponibles en 
inglés y español. Se llevaron a cabo reuniones de grupos de enfoque LCAP de padres y estudiantes para el charter constitutiva en las 
siguientes fechas: 
· Septiembre 6, 2018 - Centros de aprendizaje de Compton, Hawthorne y Watts
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· Septiembre 11,  2018 - Centros de aprendizaje de Bellflower, Bixby, North Long Beach y Wilson
· Octubre 18, 2018 - Centro de aprendizaje Simi Valley
· Noviembre 7, 2018 - Centros de aprendizaje Arleta, Encino y Reseda
· Marzo 27, 2019 - Centros de aprendizaje de Arleta, Encino, Reseda y Simi Valley
· Abril 4, 2019 - Centros de aprendizaje de Compton, Hawthorne, Bellflower, Bixby, North Long Beach, Wilson, Signal Hill y Watts
Las encuestas para padres se administraron en línea en inglés y español tanto en el otoño como en la primavera. Las encuestas se 
administraron al final de cada reunión del grupo de enfoque con las computadoras provistas, y se enviaron enlaces a casa para 
aquellos que no pudieron asistir a las reuniones. Se invitó a los padres a proporcionar comentarios sobre cómo mejorar nuestros 
programas y apoyos para los estudiantes y el desarrollo general de metas y métricas del LCAP a través de preguntas sobre las 8 
áreas de prioridad estatal. La encuesta Comprehensive School Climate (Apéndice A) se administró en la primavera, enfocándose 
particularmente en el sentido de seguridad y conexión de los padres con nuestra escuela. Las encuestas para padres se administraron 
en la carta durante las siguientes ventanas: 
· Las encuestas de otoño estuvieron abiertas del 2 de Septiembre de 2018 al 21 de Noviembre de 2018
· Las encuestas de primavera estuvieron abiertas del 4 de Febrero de 2019 al 4 de Abril de 2019
· Encuesta integral sobre el clima escolar - 1 de Abril de 2019 al 23 de Abril de 2019
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Las encuestas a los estudiantes se administraron a través de nuestro sistema de evaluación en línea tanto en el otoño como en la 
primavera. Las encuestas se administraron durante las citas de los estudiantes y los tiempos de prueba con las computadoras 
provistas. Se invitó a los estudiantes a proporcionar comentarios sobre cómo mejorar nuestros programas y apoyos, enfocándose 
particularmente en su sentido de seguridad y conexión con nuestra escuela, así como en el desarrollo general de metas y métricas 
LCAP a través de preguntas sobre las 8 áreas prioritarias estatales. La encuesta integral de clima escolar (Apéndice A) se administró 
en la primavera, enfocándose particularmente en el sentido de seguridad y conexión de los estudiantes con nuestra escuela. Las 
encuestas a los estudiantes se administraron en la carta durante las siguientes ventanas: 
· Las encuestas de otoño estuvieron abiertas desde el 1 de Octubre de 2018 hasta el 31 de Octubre de 2018
· Las encuestas de primavera estuvieron abiertas del 11 de Marzo de 2019 al 19 de Abril de 2019
· Encuesta integral sobre el clima escolar - 1 de Abril de 2019 al 23 de Abril de 2019
El grupo de enfoque del personal LCAP se creó con una mezcla representativa de personal en toda la red de Opportunities For 
Learning. A este equipo se le encomendó la responsabilidad de reunirse dos veces durante el año escolar para servir como enlace 
para los propósitos del LCAP a nivel del centro de aprendizaje. Cada escuela en OFL tiene una persona de contacto LCAP diseñada 
que ayudó a impulsar nuestras metas LCAP, promover la participación de los padres en nuestros centros y actualizar al personal sobre 
su progreso hacia el logro de las metas LCAP de la escuela. Las reuniones del grupo de enfoque LCAP del personal se llevaron a cabo 
en las siguientes fechas: 
· 26 de Octubre de 2018
· 30 de Noviembre de 2019
· 1 de Febrero de 2019
· 22 de Marzo de 2019
Las encuestas LCAP del personal se administraron en línea tanto en el otoño como en la primavera. Las encuestas buscaron aportes a 
través de una variedad de preguntas (incluidas calificaciones en escala Likert, clasificaciones y preguntas de respuesta libre) con 
respecto a nuestras metas LCAP junto con áreas de mejora general y recursos necesarios en toda la carta. La encuesta de primavera 
se centró principalmente en buscar opiniones de todo el personal sobre las 8 prioridades estatales y áreas específicas de necesidad 
para nuestros estudiantes, particularmente dentro de los subgrupos de estudiantes, a medida que avanzamos hacia el próximo año 
escolar. Las respuestas fueron cuidadosamente revisadas, analizadas y discutidas en profundidad por todos los líderes para informar 
la progresión de nuestros planes y metas para 2018-19, así como para ayudar en el desarrollo de nuestros planes y metas para 2019-
2020. La encuesta Comprehensive School Climate (Apéndice A) se administró en la primavera, enfocándose especialmente en el 
sentido de seguridad y conexión del personal con nuestra escuela. Las encuestas LCAP del personal se administraron en la carta 
durante las siguientes ventanas: 
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· Las encuestas de otoño estuvieron abiertas desde el 2 de Octubre de 2017 hasta el 31 de Octubre de 2017.
· Las encuestas de primavera estuvieron abiertas del 26 de Febrero de 2018 al 26 de Marzo de 2018.
· Encuesta integral sobre el clima escolar - 1 de Abril de 2019-23 de Abril de 2019
Se llevaron a cabo reuniones de actualización del LCAP a nivel corporativo, de liderazgo escolar y de nivel central para promover la 
colaboración interdepartamental en el seguimiento y el trabajo hacia las metas del LCAP, así como para desarrollar metas y métricas 
para el año escolar 2018-19. Las reuniones tocaron una variedad de temas relacionados con la implementación de las metas del 
LCAP, creando de manera más efectiva un espacio para la comunicación entre los departamentos de apoyo y los equipos de 
implementación. En cada reunión se revisaron las métricas de las metas y el progreso hacia el gasto presupuestario. Las estrategias 
para mantener un progreso constante fueron discutidas, identificadas e implementadas como resultado de estas reuniones. Las 
reuniones de actualización del LCAP a nivel corporativo, de liderazgo escolar y de nivel central se llevaron a cabo en las siguientes 
fechas: 
· Julio 2018- Junio 2019 - Encuentro Zoom Semanal Lunes (Virtual)
· 8 de Agosto de 2018 - Personal en servicio (virtual)
· 31 de Agosto de 2018: personal en servicio del centro de aprendizaje Ramona
· 21 de Septiembre de 2018: personal en servicio del centro de aprendizaje de North Long Beach
· Julio 2018- Junio 2019 - Encuentro Zoom Semanal Lunes (Virtual)
· 10 de Octubre de 2018 - Liderazgo escolar y corporativo
· 13 de Febrero de 2019 - Liderazgo escolar y corporativo
· 1 de Marzo de 2019 - Liderazgo escolar y corporativo
· 11 y 12 de Abril de 2019 - Liderazgo escolar y corporativo
· 15 de Abril de 2019 - Liderazgo escolar y corporativo
· 15 de Mayo de 2019 - Reunión de la Junta (Revisión del borrador de LCAP y CSI)
· 12 de Junio de 2019 - Reunión de la Junta (Votación de aprobación de LCAP y CSI)
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El 6 de Marzo de 2019, nuestro Director de Educación Especial y Supervisor LCAP se reunió con el Director de SELPA de Baldwin 
Park, Scott Turner, y hablaron sobre LCAP, participación de las partes interesadas, tasas de graduación, PIR, oportunidades de 
desarrollo profesional y necesidades. La Junta de Directores fue actualizada sobre el progreso hacia las métricas de metas, recibió 
información sobre los cambios propuestos y brindó comentarios al liderazgo escolar antes de votar sobre la adopción del plan LCAP & 
CSI el 15 de mayo de 2019. La junta votó para adoptar el plan de 2019 -2020 LCAP y nuestro plan CSI en la reunión programada 
regularmente el 12 de Junio de 2019. 

Impacto en LCAP y actualización anual 
Cómo afectaron estas consultas al LCAP para el próximo año? 
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A través de los diversos procesos de consulta a las partes interesadas descritos anteriormente, el desarrollo de la Actualización Anual 
2018-2019 y las metas, acciones, servicios y gastos para el año LCAP 2019-2020 se vieron afectados. 

Actualización Anual 
La Actualización Anual se vio afectada principalmente por los esfuerzos de participación de las partes interesadas en el otoño de 2018. 
Las encuestas de padres y estudiantes y las reuniones de grupos focales desde la ventana de otoño proporcionaron información sobre 
una evaluación de la participación de los padres y el cambio en el conocimiento y la comprensión del LCAP. Esto permitió la corrección 
del curso a mitad del año escolar para que la escuela autónoma pudiera mejorar los esfuerzos de participación de los padres y 
comunicar la información relacionada con LCAP en un formato más claro y accesible. Los comentarios de padres y estudiantes de las 
encuestas también afectaron el conocimiento organizacional general y la respuesta a la satisfacción de los padres y estudiantes con el 
programa, incluidas preguntas que solicitan calificaciones sobre el éxito de la escuela al abordar las áreas prioritarias del estado, más 
específicamente con respecto al clima escolar. 
La encuesta del personal de otoño de 2018 y las reuniones de los grupos focales también afectaron el desarrollo de la Actualización 
anual. Al igual que para los padres y los estudiantes, la encuesta proporcionó información sobre una evaluación de la comprensión del 
personal sobre LCAP y sus metas, acciones y servicios relacionados a nivel escolar. Nuevamente, esto permitió una mejora de la 
comunicación a mitad del año escolar para asegurar que todo el personal participara plenamente en el proceso. En general, los 
esfuerzos de participación del personal a lo largo del año escolar tuvieron como objetivo ayudar en la mejora de la comunicación 
organizacional para ayudar a mejorar la retención, participación y desempeño del personal, como se indica en las metas del LCAP 
2018-2019 y los servicios relacionados. 
Las reuniones del LCAP a nivel corporativo, de liderazgo escolar y a nivel de centro durante todo el año respaldaron los esfuerzos para 
monitorear las métricas y alterar las acciones y los servicios según sea necesario para lograr las metas anuales como se informa en la 
Actualización Anual. 
Metas 

  El desarrollo de las metas del LCAP 2019-2020 fue guiado en gran medida por las opiniones de las partes interesadas en nuestros esfuerzos 
de participación de la primavera de 2019.  La participación de los padres, estudiantes y el personal apoyó la necesidad continua de enfocarse en todos 
los cursos básicos como un área de enfoque en todo el LCAP. Mediante la encuesta de primavera de 2019, los estudiantes expresaron gran interés en 
continuar los esfuerzos para apoyar y promover la finalización específicamente en relación con los créditos de los cursos básicos.  Las aportaciones 
del personal de las encuestas y las reuniones de los grupos focales también respaldaron la necesidad de continuar muchos de los esfuerzos de 
nuestros objetivos y métricas 2018-2019,  incluida la selección de métricas de mejora específicas y la adición de agregar a nuestras ofertas de 
participación de padres en la Meta 2. La participación de padres, estudiantes y personal de la escuela en la encuesta  del clima Integral de la escuela  
de primavera de 2019 ayudó a mejorar las medidas del clima escolar, de la seguridad escolar percibida y la conexión. Finalmente, la escuela y 
reuniones de liderazgo corporativo hacia el final del año escolar 2018-2019 apoyaron los esfuerzos para evaluar los datos de referencia y desarrollar 
metas y métricas para apoyar la mejora de los resultados de los estudiantes en el año 2019-2020 que se alineen mejor con los indicadores de 
desempeño y tablero de la escuela de California.  

restrada_oflschools
Sticky Note
This paragraph was in English. I translated it to Spanish. 
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Acciones, Servicios y Gastos 
La selección de acciones, servicios y gastos del LCAP 2019-2020 se guió en gran medida por las opiniones de las partes interesadas 
en nuestros esfuerzos de participación de la primavera de 2019. Todos los grupos de partes interesadas proporcionaron información 
para apoyar la mejora y la adición de la plataforma del plan de estudios digital, así como el apoyo continuo y los recursos destinados al 
apoyo de los cursos básicos, como se describe en el Objetivo 3. Estudiantes expresó la necesidad continua y creciente de asistencia 
con el transporte, que es evidente en los gastos planificados de “Materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los 
estudiantes”. Los aportes del personal en la encuesta de primavera de 2019 contribuyeron más notablemente a los planes de mejora 
en la experiencia del personal a fin de servir adecuadamente a nuestra población estudiantil y mejorar tanto el personal educativo como 
la retención de estudiantes, como lo demuestra el “Mantenimiento, retención y reclutamiento del personal de instrucción y gastos de 
mantenimiento y desarrollo del programa. El personal identificó las siguientes áreas como puntos de enfoque prioritarios para mejorar 
la experiencia general del estudiante en el próximo año escolar: proporcionar apoyos para mejorar la asistencia y la participación en la 
escuela y aumentar la oferta de cursos y el apoyo en los cursos básicos. El personal también identificó las siguientes áreas como 
puntos de enfoque prioritarios para apoyar mejor a nuestros subgrupos de estudiantes en el próximo año escolar: la adición y 
mantenimiento de personal especializado, entrenamiento de desarrollo profesional para el personal docente, aumento de las ofertas de 
desarrollo socioemocional y modificación y / o andamiaje plan de estudios para necesidades especializadas. Todos estos puntos de 
enfoque son ahora incorporado en las acciones, servicios y gastos para el año LCAP 2018-2019. Finalmente, las reuniones de 
liderazgo escolar y corporativo hacia el final del año escolar 2018-2019 apoyaron los esfuerzos para evaluar la efectividad de la 
implementación de las acciones y los servicios, así como los planes para continuar y mejorar los servicios a fin de respaldar los 
mejores resultados de los estudiantes en el año 2019-2020. 
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Objetivos, Acciones y Servicios 
Detalles de planificación estratégica y rendición de cuentas 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique la tabla según sea necesario. 
(Seleccione entre Objetivo nuevo, Objetivo modificado o Objetivo sin cambios) 

Objetivo Modificado 

Objetivo 1 
La finalización de los créditos para la graduación se logra mediante una reducción general del ausentismo de todos los estudiantes. 

Prioridades Estatales Y / O Locales Abordadas Por Este Objetivo: 

Prioridades estatales: 2, 4, 5, 6, 8 

Prioridades locales: No Aplica 

Necesidad Identificada: 

Dado que nuestra escuela atiende a una población estudiantil de edad avanzada y con poco crédito, es importante que nos 
enfoquemos en reducir el ausentismo en un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a recuperar créditos. Al ofrecer tiempo y recursos 
adicionales (incluido el acceso a un personal docente constante), podemos aumentar la progresión de los estudiantes hacia la 
graduación. Como las relaciones entre estudiantes y maestros son vitales para el éxito de los estudiantes en nuestro programa, es 
increíblemente importante que reclutemos y contratemos al mejor personal educativo, les proporcionemos la capacitación y el apoyo 
necesarios para continuar mejorando y garantizar un clima escolar positivo para ayudar retención de nuestro equipo de instrucción. 
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Resultados Mensurables Anuales Esperados 
Métricas / Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

A. Asistencia No Aplica 
No Aplica No Aplica En promedio, la 

asistencia digital será 
Métricas / Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

mantenido en o por encima 
del 90% en general. 

B. Jóvenes
de crianza:
recursos  y
Planificación

 No Aplica  No Aplica  No Aplica El 80% de los estudiantes jóvenes de crianza que han estado 
matriculados durante al menos 30 días, se reunirán con su Asesor de 
Estudiantes una vez al semestre para asegurarse de que están recibiendo 
los recursos necesarios dentro y fuera del centro. 

C. EL 
Reclasifica-
ción

 En 2016-
2017, de 
los 
estudiante
s de inglés 
elegibles 
para la 
reclasificac
ión, el 
26.09% 
fueron 
reclasifica
dos 

En 2017-18, 
de los 
estudiantes de 
inglés 
elegibles para 
la 
reclasificación
, el 20.25% 
fueron 
reclasificados. 

En 2018-19, 
de los 
estudiantes 
de inglés 
elegibles para 
la 
reclasificación
, el 34.44% 
fueron 
reclasificados. 

El charter tiene como objetivo mantener los porcentajes de reclasificación 
actuales al 20% o más. 
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D. EL
Soporte

En 2016-
2017, a 
los 
estudiante
s de inglés 
se les 
ofreció 
instrucción 
adicional 
especializ
ada para 
avanzar 
hacia la 
reclasifica
ción. 

En 2017-18, a 
los 
estudiantes de 
inglés se les 
ofreció 
instrucción 
especializada 
adicional y 
mejorada en 
ELD y los 
estándares 
estatales 
básicos 
comunes en 
orden 
para avanzar 
hacia la 
reclasificación 

 En 2018-19, 
a los 
estudiantes 
de inglés se 
les ofrecerá 
instrucción 
especializada 
adicional 
designada e 
integrada y 
horarios de 
citas en ELD 
y Common 
Estándares 
estatales 
básicos para 
avanzar hacia 
la 
reclasifica-
ción. 

A los estudiantes de inglés se les ofrecerá instrucción especializada 
adicional designada e integrada y horarios de citas en ELD y los 
estándares estatales básicos comunes en orden para avanzar hacia 
la reclasificación. 

E. Las
Tasas De
Deserción 

 En 2016-
17, la tasa 
de 
abandono 
de la 
escuela 
secundaria 
fue de 
1.27% y la 

En 2017-18, la 
tasa de 
abandono de 
la escuela 
secundaria 
fue 
6.52% y el 
alto 

 En 2018-19, 
la tasa de 
abandono de 
la escuela 
secundaria 
fue del 4.60%. 
La tasa de 
abandono de 
la escuela 
secundaria 
fue 

Las tasas de abandono de el charter se mantendrán o por debajo del 11% 
para la escuela secundaria 

Métricas / Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 
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La tasa de 
abandono de la 
escuela 
secundaria fue de 
5.08%. 

La tasa de abandono 
escolar fue superior al 
5.44%. 

10.99%. Todavía 
quedan 8 semanas 
escolares académicas 
en el año escolar 
201819 y anticipamos 
alcanzar esta meta a 
partir del 30 de junio de 
2019. 

y 4.5% para la escuela 
intermedia. 

F. Tasas De
Suspensión

En 2017-18, la tasa de 
suspensión de el 
charter fue del 0.00%. 

En 2017-18, la tasa de 
suspensión de el charter 
fue del 0.00%. 

En 2018-19, la tasa de 
suspensión de el charter 
fue del 0.00%. 

 El charter tiene como objetivo 
mantener sus tasas de 
suspensión en o por debajo 
del 1.5%. 

G. EL
Intervención

No Aplica  No Aplica  No Aplica  A los estudiantes EL se les 
ofrecerán intervenciones 
como Achieve 3000 y 
Matemáticas aceleradas para 
ayudarles a dominar los 
materiales del curso. 

H. Obtención
De Crédito

Para todos los 
estudiantes de 
CBEDS en 2016-
2017, la progresión de 
los estudiantes 
promedió el 87.33% 
en general. 

Para todos los estudiantes 
de CBEDS en 2017-18, la 
progresión de los 
estudiantes promedió 
85.88% en general. 

En 2018-19, para todos los 
estudiantes de CBEDS, la 
progresión de los 
estudiantes promedió el 
86.16% en general. 

Para todos los estudiantes, la 
progresión del estudiante se 
mantendrá o superará el 84% 
en general. 

I. Obtención De
Crédito

No Aplica  No Aplica  No Aplica  Se establecerá una línea de 
base para determinar el 
porcentaje de estudiantes que 
completan 5 o más unidades 
por mes. 
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Acciones / Servicios Planificados 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluidos los gastos 
presupuestados, según sea necesario. 

Acción 1 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:  Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o        (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas y /
Grupos de estudiante especificos):   o rangos de grados especificos):

No Aplica  No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios Incluidos Como Contribución a cumplir con el Requisito De Servicios Mejorados o Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: 
(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
crianza jóvenes y / o de bajos  
ingresos) 

Alcance de los servicios: 
(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados)  

Ubicación (es): 
(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En toda LEA Todas las escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2017-18 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2018-19 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2019-20 

No Aplica Modificado Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios  2018-19 Acciones / Servicios 2019-20 Acciones / Servicios 
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No Aplica Mantenimiento, retención y contratación de 
personal docente. 

Mantenimiento, retención y contratación de 
personal docente. 

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad No Aplica $4,808,248.50 $6,602,009.25   

Fuente No Aplica LCFF suplementario y concentración LCFF suplementario y concentración 

Presupuesto 
Referencia 

No Aplica Cuentas de libro mayor: 50000 
cuentas en software de contabilidad 
de escuelas autónomas 

La cuenta del libro mayor incluye, 
pero no se limita a: 50000, 59900 

Acción 2 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o   (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas y /
Grupos de estudiante especificos):   o rangos de grados especificos):

No Aplica No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribución a cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: 
(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
crianza jóvenes y / o de bajos 
ingresos)  

Alcance De Los Servicios: 
(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados) 

Ubicación (es): 
(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos)  

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En toda LEA Todas las escuelas 
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Acciones / Servicios 
Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2017-18 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2018-19 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2019-20  

No Aplica Modificado   Sin Alterar 

2017-18 Acciones / Servicios  2018-19 Acciones / Servicios   2019-20 Acciones / Servicios 
No Aplica Materiales para mejorar el rendimiento y la 

participación de los estudiantes 

• Opciones de alimentos saludables que se
alinean con nuestro Programa de Bienestar

• Ropa de espíritu escolar

• Asistencia de transporte

Los materiales para mejorar el rendimiento 
y la participación de los estudiantes 
incluyen, entre otros: 

• Opciones de alimentos saludables que se
alinean con nuestro Programa de
Bienestar

• Ropa de espíritu escolar

• Asistencia de transporte

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad No Aplica $160,274.95 $132,040.19   

Fuente No Aplica Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia  

No Aplica Cuentas del libro mayor: SC063, 
SC064 

La cuenta del libro mayor incluye, 
pero no se limita a 60000, 60600, 
60700 
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Acción 3 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:  Ubicación (es): 
(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos de  (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas y / o rangos de 
estudiantes especificos)        grados específicos): 

No Aplica No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribución a cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados: 

Estudiantes A Ser Atendidos:   Alcance De Los Servicios:   Ubicación (es): 

(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
 ingresos) 

(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados) 

(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En toda LEA Todas las escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2017-18 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para 2018-19 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para 2019-20 

No Aplica Nuevo Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios    2018-19 Acciones / Servicios   2019-20 Acciones / Servicios 
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No Aplica Coaching de desarrollo profesional que 
incluye pero no se limita a: 
Entrenamiento de desarrollo profesional 
de nuestro personal de instrucción para 
garantizar que brinden instrucción 
individualizada y alineada con los 
estándares. 
Coaching de desarrollo profesional para 
personal recién contratado. 

Las oportunidades de desarrollo 
profesional incluyen pero no se limitan a: 

• Oportunidades de desarrollo profesional
para nuestro personal de instrucción para
garantizar que brinden instrucción
individualizada y alineada con los
estándares.

• Coaching de desarrollo profesional para
personal recién contratado.

• Conferencias / capacitaciones de
contenido específico

• Capacitación del personal sobre Achieve
3000 y Matemáticas acelerada.

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad No Aplica  $32,054.99 $154,046.88 

Fuente No Aplica Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia 

No Aplica Cuentas del libro mayor: SC063, 
SC064 

La cuenta del libro mayor incluye, 
pero no se limita a: 70000 

Acción 4 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos de  (Seleccione entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y / o estudiantes 
estudiantes especificos)        períodos de grado específicos) 
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No Aplica No Aplica 

O 
Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: 
(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
ingresos) 

Alcance de los servicios: 
(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados)  

Ubicación (es): 
(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En toda LEA Todas las escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2017-18 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2018-19 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2019-20 

No Aplica Modificado Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios 2018-19 Acciones / Servicios 2019-20 Acciones / Servicios 
No Aplica Recursos académicos para estudiantes 

que incluyen pero no se limitan a: 
Los recursos académicos de los 
estudiantes incluyen, entre otros: 



Opportunities For Learning Baldwin Park 2019-20 LCAP 

•

•
•

Programas educativos en línea,
incluidos aquellos que apoyan la
reclasificación de EL
Libros de texto y materiales del
curso
Cuadernos de actividades para
estudiantes

•

•
•

Programas educativos en línea que
incluir aquellos que apoyan a EL
reclasificación
Libros de texto y materiales del
curso
Libros de texto

• Cuadernos de actividades para
estudiantes

• Achieve 3000
• Matemáticas Acelerada

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad No Aplica $737,264.77 $550,167.44  

Fuente No Aplica Concentración LCFF LCFF Suplementario y Concentración   

Presupuesto 
Referencia 

No Aplica Cuenta del libro mayor: SC129 La cuenta del libro mayor incluye, 
entre otros: 60000, 60400, 63000 

(Seleccione Entre Objetivo Nuevo, Objetivo Modificado o Objetivo Sin Cambios) 

Objetivo Modificado 

Objetivo 2 
Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción enfocados en el desarrollo socioemocional con el fin de aumentar las tasas de 
graduación y preparar mejor a los estudiantes para sus trayectorias postsecundarias. 
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Prioridades Estatales y / o Locales Abordadas Por Este Objetivo: 

Prioridades Estatales: 3, 5, 6 

38 
Prioridades Locales: No Aplica 

Necesidad Identificada: 

Dado que nuestra escuela atiende a poblaciones de estudiantes mayores de edad y con bajos créditos que a menudo han tenido 
experiencias escolares negativas en el pasado, es importante para nosotros combinar nuestros cursos rigurosos con orientación y 
desarrollo socioemocional. Al desarrollar ciudadanos completos, nuestros estudiantes se gradúan de la escuela secundaria preparados 
para contribuir positivamente a la sociedad. 

Resultados Medibles Anuales Esperados 
Métricas / Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

A. Desarrollo
Socioemocional

En 2016-2017, 
40,44% de CBEDS 
los estudiantes 
participaron en una 
actividad 
extracurricular o 
completaron un 
curso diseñado para 
desarrollar sus 
habilidades 
socioemocionales. 

En 2017-18, el 
38.26% de los 
estudiantes de 
CBEDS participaron 
en una actividad 
extracurricular o 
completaron un 
curso diseñado para 
desarrollar sus 
habilidades 
socioemocionales. 

En 2018-19, el 
50,80% de los 
estudiantes de 
CBEDS participaron 
en una actividad 
extracurricular o 
completaron un curso 
diseñado para 
desarrollar sus 
habilidades 
socioemocionales. 

El 40% de los 
estudiantes 
matriculados por 30 
días o más 
participarán en 
actividades 
extracurriculares o 
completarán un curso 
diseñado para 
desarrollar sus 
habilidades 
socioemocionales. 
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B. Tasa de graduación -
Requisitos de ESSA

En 2017-18, el 
California School 
Dashboard informó 
que nuestra Carta 
tiene una tasa de 
graduación de 
grupo de 1 año de 
58.40%. 

En 2017-18, el 
California School 
Dashboard informó 
que nuestra Carta 
tiene una tasa de 
graduación de 
grupo de 1 año de 
57.90%. 

En 2018-19, el 
California School 
Dashboard informó 
que nuestra Carta 
tiene una graduación 
de grupo de 1 año 
del 57.90%. 

El Charter tiene como 
objetivo aumentar su 
tasa de graduación 
promedio de 
58.15%, para cumplir 
con los requisitos de la 
ESSA de tener una 
tasa de graduación 
igual o superior al 
67%. 

C. Evento Senior
En 2016-2017, El 
Charter celebró 1 
evento de firmas 
senior. 

En 2017-18, El 
Charter celebró 1 
evento de firmas 
senior. 

En 2018-19, El 
Charter celebró 1 
evento de firmas 
senior. 

El Charter hará al 
menos un evento 
senior específico. 

Métricas / Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

D. Compromiso /
Participación de los
padres

En 2016-17, El 
Charter celebró más 
de 2 noches de 
compromiso familiar. 

En 2017-18, El 
Charter celebró más 
de 2 noches de 
compromiso familiar. 

En 2018-19, El 
Charter celebró más 
de 2 noches de 
compromiso familiar. 

El Charter tendrá al 
menos 5 Eventos para 
padres de participación 
universitaria. 

E. Portafolio Senior

No Aplica No Aplica No Aplica Se establecerá una 
línea de base para que 
los estudiantes que no 
vayan al colegio de 4 
años completen el plan 
de estudios Portafolio 
Senior. 

F. Feria Universitaria Y
Profesional

No Aplica No Aplica No Aplica El Charter hará una 
Feria universitaria y 
profesional. 
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Acciones / Servicios planificados 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluidos los gastos 
presupuestados, según sea necesario. 

Acción 1 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del Requisito de Servicios Mejorados o 
Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:  Ubicación (es): 
(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos de       (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas y / o 
 estudiantes específicos)    rangos de grados específicos): 

No Aplica No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir con el Requisito de Servicios Mejorados o Aumentados: 

Estudiantes A Ser Atendidos:  Alcance De Los Servicios:  Ubicación (es): 

(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
ingresos) 

(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados) 

(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En toda la LEA Todas las escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
Cambios para 2018-19  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
Cambios para 2019-20  

Sin Cambios Modificado Modificado 
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2017-18 Acciones / Servicios    2018-19 Acciones / Servicios  2019-20 Acciones / Servicios 
No Aplica Eventos para el éxito de los estudiantes 

que incluyen pero no se limitan a: 

• Eventos para personas mayores

• Banquetes de premios

• Graduaciones

• Bailes escolares

• Eventos sociales a nivel de charter y a
nivel de centro

Los eventos para el éxito de los 
estudiantes incluyen pero no se limitan a: 

• Graduaciones

• Eventos para personas mayores

• Banquetes de premios

• Bailes escolares

• Eventos deportivos

• Eventos sociales a nivel de Charter

• Escuela nocturna

• Noches de café

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad No Aplica $320,549.90   $484,147.35   

Fuente No Aplica Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia 

No Aplica Cuentas Del Libro Mayor: SC280, 
SC281, SC282 

La cuenta del libro mayor incluye, 
pero no se limita a: 60600, 60700 

Acción 2 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de Servicios Mejorados o 
Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:  Ubicación (es): 
(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o    (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas 
Grupos de estudiantes específicos)   y / o rangos de grados específicos): 
No Aplica No Aplica 
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O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir con el requisito de Servicios Mejorados o Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: 
(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
ingresos) 

Alcance De Los Servicios: 
(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados) 

Ubicación (es): 
(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En Toda La LEA Todas Las Escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2017-18 

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2018-19  

Seleccione entre nuevo, modificado o sin 
cambios para 2019-20  

Sin Cambios Modificado Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios    2018-19 Acciones / Servicios   2019-20 Acciones / Servicios 
Programas escolares que incluyen pero no 
se limitan a: 

• Grupos de estudiantes (es decir, liderazgo
estudiantil)

• Programas deportivos

• Campamentos de aprendizaje experiencial

• Viaje de estudios

Programas escolares que incluyen pero no 
se limitan a: 

• Grupos de estudiantes (es decir, liderazgo
estudiantil)

• Programas deportivos

• Campamentos de aprendizaje experiencial

• Viajes al campo

Programas escolares que incluyen pero no 
se limitan a: 

• Grupos de estudiantes (es decir, liderazgo
estudiantil, etc.)

• Programas deportivos (incluidos
transporte y equipo)

• Campamentos de aprendizaje
experiencial (Transporte Incluido)
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• Excursiones (Transporte Incluido)

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad $25,592.51 $480,824.85   $110,033.49   

Fuente LCFF Suplementario Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia 

Cuentas del libro mayor: 60000, 
60100, 60600 y 60700 

Cuentas del libro mayor: SC276, 
SC277, SC278, SC253, SC254 

La cuenta del libro mayor incluye pero 
no se limita a: 60100, 60300, 60600, 
60700 

Acción 3 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de Servicios Mejorados o 
Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:  Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o     (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas y / o 
Grupos de estudiantes específicos)     rangos de grados específicos): 
No Aplica No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir con el requisito de Servicios Mejorados o Aumentados: 

Estudiantes A Ser Atendidos:   Alcance De Los Servicios:    Ubicación (es): 
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(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
ingresos) 

(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados) 

(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En Toda La LEA Todas Las Escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
Cambios para 2017-18 

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
Cambios para 2018-19  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
Cambios para 2019-20  

No Aplica Modificado Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios  2018-19 Acciones / Servicios  2019-20 Acciones / Servicios 

No Aplica  Eventos de participación de las partes 
interesadas que incluyen, entre otros: 

• Eventos comunitarios

• Noches de participación de las partes
interesadas, incluidas todas las reuniones
de grupos de enfoque del LCAP

• Noche de regreso a clases / Casa
abierta

• Encuesta de Inventario Integral del
Ambiente Escolar (CSCI)

Programas escolares que incluyen pero 
no se limitan a: 

• Eventos comunitarios / divulgación

• Eventos de participación familiar

• Noche de regreso a clases / Casa
abierta

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad $11,374.45 $160,274.95   $110,033.49   
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Fuente LCFF Suplementario Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia 

Cuentas del libro mayor: 60000, 
60100, 60600 y 60700 

Cuentas del libro mayor: SC070 La cuenta del libro mayor incluye, 
pero no se limita a: 70000 

 (Seleccione entre Objetivo Nuevo, Objetivo Modificado o Objetivo Sin Cambios) 

Objetivo Modificado 

Objetivo 3 
Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción a través de un plan de estudios riguroso e individualizado y se les ofrecerán recursos 
para afectar positivamente su progresión en los cursos básicos. 

Prioridades Estatales y / o Locales Abordadas Por Este Objetivo: 

Prioridades estatales: 2, 4, 5, 7, 8 

Prioridades locales: No Aplica 

Necesidad Identificada: 

Después de revisar los datos de finalización de los cursos de los estudiantes, los puntajes de las evaluaciones comparativas internas y 
las opiniones de los interesados, se identificó que es necesario centrarse en la instrucción y el apoyo de los estudiantes en todos los 
cursos básicos en un esfuerzo por aumentar el rendimiento de los estudiantes. Con la transición a Common Core, los estudiantes han 
estado luchando con el contenido y un mayor rigor entregado a través del plan de estudios independiente y han expresado 
la necesidad de un aumento en los apoyos académicos. Además, como las relaciones entre estudiantes y maestros son vitales para el 
éxito de los estudiantes en nuestro programa, es increíblemente importante que reclutemos y contratemos al mejor personal docente, 
les proporcionemos la capacitación y el apoyo necesarios para continuar mejorando y garantizar un clima escolar positivo para ayudar 
en la retención de nuestro equipo de instrucción. 
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Resultados Medibles Anuales Esperados 
Métricas / Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

A. SBAC

La distancia 
promedio de los 
puntajes de los 
estudiantes desde el 
Nivel 3 en el SBAC 
2016 estaba en el 
"Incremento 
Significativamente” 
nivel de cambio en 
ELA y en el nivel de 
“ Incremento 
Significativamente” 
de cambio en 
matemáticas, según 
lo informado por el 
Panel de estado. 

La distancia promedio 
de las calificaciones de 
los estudiantes desde el 
Nivel 3 en el SBAC de 
ELA y matemáticas de 
2018 será en el nivel de 
cambio "Mantenido" o 
superior. 

En 2018, la distancia 
promedio de los puntajes 
de los estudiantes desde el 
Nivel 3 en el 2019 
ELA y matemáticas SBAC 
estaba en el nivel de 
cambio “Rechazado”, 
según lo informado por el 
State Dashboard. 

La distancia promedio 
entre las 
calificaciones de los 
estudiantes y el 
"estándar alcanzado" 
en el 
2020 ELA y 
matemáticas SBAC 
estarán en el nivel de 
cambio "Mantenido" o 
aumentado. 



Metrics/Indicators Baseline 2017-18 2018-19 2019-20 
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B. Curso básico
Soporte de
finalización

 En 2017-18, a los 
estudiantes se les 
ofreció apoyo e 
instrucción adicional 
especializada para 
ayudarlos en su 
progreso y finalización 
del plan de estudios de 
matemáticas e inglés. 

 En 2017-18, se ofreció a los 
estudiantes apoyo especializado 
adicional y 
instrucción para ayudarlos a 
progresar y completar el plan de 
estudios de matemáticas e 
inglés. 

 En 2018-19, a los 
estudiantes se les 
ofreció apoyo e 
instrucción adicional 
especializada para 
ayudarlos en su 
progresión y 
finalización del plan de 
estudios del curso 
básico. 

A los estudiantes se les ofrecerá apo
adicional especializada para ayudarlo
completar los cursos básicos. 

C. Capacitación
y Desarrollo
De Maestros

 En 2016-2017, los 
maestros fueron 
equipados para brindar 
instrucción 
individualizada a través 
del acceso a entrena- 
dores de contenidos  
instructivos específicos. 

 En 2017-18, los maestros fueron 
equipados para brindar 
instrucción individualizada a 
través del acceso a 
entrenadores de contenido 
instructivo específicos.  

 Los maestros estaban 
equipados para 
brindar instrucción 
individualizada y 
alineada con los 
estándares al tener 
acceso a 
Coaches de 
desarrollo. 

 Los maestros estarán equipados par
individualizada y alineada con los est
acceso al desarrollo profesional. 
oportunidades. 



Metrics/Indicators Baseline 2017-18 2018-19 2019-20 
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D. Finalización De 
Créditos Del
Curso Básico

 En 2017-18, los 
estudiantes 
En promedio, completó 
5.51 créditos de 
estudios sociales, 4.96 
créditos de ciencias, 
4.86 créditos de inglés 
y 4.64 créditos de 
matemáticas durante el 
año escolar. 

 En 2017-18, los estudiantes 
completaron en promedio 5.51 
créditos de estudios sociales, 
4.96 Créditos de ciencias, 
4.86 créditos de inglés y 4.64 
créditos de matemáticas durante 
el año escolar. 

 En 2018-19, los 
estudiantes 
completaron en 
promedio 6.42 
Créditos de estudios 
sociales, 5.37 Créditos 
de ciencias, 5.37 
Créditos de inglés y 
4.33 créditos de 
matemáticas durante 
el año escolar. 

En promedio, los estudiantes comple
créditos por materia básica durante e

E. Renaissance Star-
Escala

Puntuaciones

 No Aplica  No Aplica  No Aplica  El Charter registrará y 
analizará los puntajes 
escalados de 
Renaissance Star y se 
establecerá una línea de 
base. 

F. Renaissance
Star- EL Lexile

 En 2018-19, los 
estudiantes EL de 
noveno grado tuvieron 
un aumento Lexile 
promedio de +49 
durante 3 períodos de 
prueba. Los 
estudiantes EL de 10. 
° grado tuvieron una 
disminución Lexile 
promedio de -44 sobre 
3 periodos de prueba 

No Aplica 

En 2018-19, los estudiantes 
EL de noveno grado tuvieron 
un aumento Lexile promedio 
de +49 durante 3 períodos de 
prueba. Los estudiantes EL 
de décimo grado tuvieron una 
disminución Lexile promedio 
de 44 durante 3 períodos de 
prueba 

Charter tiene como 
objetivo aumentar el 
crecimiento Lexile 
general para los 
estudiantes de inglés a 
través de instrucción e 
intervenciones 
especializadas. 
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G. Acceso Al
Curso

En 2016-2017, se 
agregaron o revisaron 
11 cursos de 
matemáticas en el 
catálogo de cursos. 

En 2017-18, se incrementó 
el acceso a un plan de 
estudios riguroso e 
individualizado al agregar 
y / o revisar los siguientes 
cursos de matemáticas e 
inglés en el catálogo de 
cursos: Cursos de 
matemáticas agregados: 
Matemáticas integradas I 
(Creación) 
Matemáticas Integradas II 
(Creación) 
Geometría A (DC) CP 
(Creación) 
Cursos de inglés 
revisados: 
Inglés 8 (Revisión) 
Inglés 10 (Revisión) 
Inglés 11 (Revisión) 

 En 2018-19, se aumentó el 
acceso a un plan de estudios 
individualizado y riguroso al 
agregar y / o revisar los 
siguientes cursos básicos al 
catálogo de cursos (Apéndice 
C). 
Cursos básicos agregados o 
revisados: 
• Inglés 9 (creación)
• Gobierno de los Estados
Unidos
(revisión)
• Historia de Estados Unidos
(creación) 
• Ciencias físicas (revisión)

El acceso a un plan de 
estudios riguroso e 
individualizado se 
incrementará mediante 
la contratación externa 
para desarrollar, 
revisar, adoptar, 
adaptar y / o crear un 
plan de estudios. 

H. Comunicación
De Los Logros

 No Aplica No Aplica No Aplica  Los estudiantes (y el 
padre / tutor si 
corresponde) se 
reunirán con su maestro 
acreditado una vez al 
semestre para crear un 
plan estratégico y de 
establecimiento de 
metas en Common core 
Estándares estatales 
básicos comunes, datos 
de evaluación y 
estándares de 
desempeño. 
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I. Intervención
Matemática

 No Aplica No Aplica No Aplica  El 75% de los 
estudiantes que se 
desempeñan en el nivel 
de Intervención Urgente 
completarán una 
intervención 
matemática. 

Acciones / Servicios Planificados 
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las Acciones / Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluidos los gastos 
presupuestados, según sea necesario. 



61 
Opportunities For Learning Baldwin Park 2019-20 LCAP 

Acción 1 
Para acciones / servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de servicios mejorados o aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:   Ubicación (es): 
(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos  (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas 
de estudiantes específicos)     y / o rangos de grados específicos): 

No Aplica No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir con el requisito de Servicios Mejorados o Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos: 
(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
ingresos) 

Alcance de los servicios: 
(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados) 

Ubicación (es): 
(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En Toda La LEA Todas Las Escuelas 

Acciones / Servicios 
Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para 2017-18  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para 2018-19  

Seleccione entre Nuevo, Modificado o Sin 
cambios para 2019-20  

No Aplica Modificado Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios   2018-19 Acciones / Servicios   2019-20 Acciones / Servicios 
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No Aplica Recursos de tecnología educativa que 
incluyen, entre otros: 

• Software

• Programas educativos en línea

• Tecnología

• Chromebooks

• Sistema de seguimiento de datos

Los recursos de tecnología educativa 
incluyen pero no se limitan a: 

• Software

• Programas educativos y plan de estudios
en línea para todos los estudiantes.

• Tecnología

• Chromebooks & Kindle’s
• Software De Seguimiento De Datos:

EDI, Informes De Student Trac,
Tableau, Apoyo De IT.

• Edmentum & APEX

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidada No Aplica $737,264.77 $550,167.44   

Fuente No Aplica Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia  

No Aplica Cuentas del libro mayor: SC018, 
SC037, SC051, SC052, SC053 

La cuenta del libro mayor incluye pero 
no se limita a: 60100, 60300, 60600, 
63000 

Acción 2 
Para Acciones / Servicios que no se incluyen como contribuyentes al cumplimiento del requisito de Servicios Mejorados o 
Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:    Ubicación (es): 

(Seleccione entre Todos, Estudiantes con discapacidades      (Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas 
o Grupos de estudiantes específicos)   y / o rangos de grados específicos): 
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No Aplica No Aplica 

O 

Para Acciones / Servicios incluidos como contribuyentes a cumplir con el requisito de Servicios Mejorados o Aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos:  
(Seleccione de Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza y / o de bajos 
ingresos) 

Alcance De Los Servicios: 
(Seleccione entre LEA, Toda la escuela o 
Limitado a grupos de estudiantes no 
duplicados)  

Ubicación (es): 
(Seleccione entre todas las escuelas, 
escuelas específicas y / o rangos de 
grados específicos) 

Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y 
de bajos ingresos 

En Toda La LEA Todas Las Escuelas 

Acciones / Servicios 

Seleccione entre Nuevo, Modificado   Seleccione entre Nuevo, Modificado   Seleccione entre Nuevo, Modificado 
o Sin Cambios para 2017-18 o Sin Cambios para 2018-19 o Sin Cambios para 2019-20
No Aplica Modificado  Modificado 

2017-18 Acciones / Servicios    2018-19 Acciones / Servicios  2019-20 Acciones / Servicios 
No Aplica El mantenimiento y desarrollo del plan de 

estudios incluye pero no se limita a: 

• Salarios

• Contratos

• Desarrollo y mantenimiento del plan de
estudios

• Sistema para el manejo del aprendimiento

• Migración y mantenimiento de la
plataforma digital

El mantenimiento y desarrollo del plan de 
estudios incluye pero no se limita a: 

• Salarios

• Contratos

• Desarrollo y mantenimiento del plan de
estudios

• Sistema para el manejo del aprendimiento

• Migración y mantenimiento de la
plataforma digital
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• Edmentum

Gastos Presupuestados 
Año 2017-18 2018-19 2019-20 
Cantidad No Aplica $567,989.82 $110,033.49   

Fuente No Aplica Concentración LCFF Concentración LCFF 

Presupuesto 
Referencia 

No Aplica Cuenta De Libro Mayor SC050 La cuenta del libro mayor incluye, 
pero no se limita a: 63000 

Demostración De Servicios Aumentados o Mejorados Para Alumnos No Duplicados 
Año LCAP: 2019-20  

Fondos estimados de subvenciones suplementarias y de concentración  Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios 

$ 8,802,679.00 19.86% 

Describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados aumentan o mejoran al menos en el porcentaje identificado 
anteriormente, ya sea cualitativa o cuantitativamente, en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en 
el año LCAP. 

Identifique cada acción / servicio que se financia y proporciona a nivel escolar o LEA. Incluya las descripciones requeridas que 
respalden cada uso de fondos en toda la escuela o en toda la LEA (consulte las instrucciones). 
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En 2019-20, la concentración de LCFF y los fondos suplementarios se asignarán proporcionalmente en toda la LEA en el Charter de 
Opportunities For Learning Baldwin Park con el fin de aumentar y mejorar los servicios para nuestros alumnos de bajos ingresos, 
jóvenes de crianza temporal y poblaciones de estudiantes de inglés en un en comparación con los servicios proporcionados a todos 
los estudiantes. En el año escolar 2018-19, la escuela autónoma atendió a un porcentaje de alumnos no duplicados del 52.33%. A 
continuación se muestra una descripción de cómo los servicios se dirigirán principalmente y serán efectivos en el cumplimiento de las 
metas de la carta para alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatal. 
Mantenimiento, retención y contratación de personal docente  
Por la naturaleza y el diseño de nuestro programa, todos los estudiantes participan y completan el mismo plan de estudios y ofertas 
educativas. Históricamente, hemos visto que los alumnos que pertenecen a nuestros subgrupos de estudiantes requieren servicios y 
atención más especializados para tener éxito en este entorno convencional. Es vital que tengan acceso a personal de apoyo 
académico especializado (es decir, tutores, especialista en intervención matemática, especialistas y entrenadores EL, especialistas en 
intervención, asesores estudiantiles, etc.) para apoyar sus necesidades individualizadas. Muchos de estos puestos de personal de 
apoyo instructivo dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar con los estudiantes en cada uno de los subgrupos, ya que 
constituyen la mayoría de nuestra población estudiantil en general. Este no es solo el caso del personal de apoyo, sino también de 
nuestra administración y el personal de instrucción regular de estudio independiente y de grupos pequeños. Estos puestos también 
dedican más tiempo a trabajar con nuestros subgrupos de estudiantes con el fin de apoyar su éxito en la experiencia general. 
Históricamente, cuando uno de nuestros maestros deja nuestro programa, los estudiantes a los que sirven muestran una disminución 
significativa en la progresión y muchos estudiantes terminan dejando nuestro programa poco después de su maestro. Como muchos 
de nuestros subgrupos de estudiantes provienen de un trasfondo arraigado en el trauma, tienden a carecer 
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relaciones positivas de confianza con los adultos. Cuando somos capaces de retener a los maestros con los que los estudiantes han 
establecido una relación positiva y de confianza, ellos permanecen en nuestro programa por más tiempo y completan los cursos a un 
ritmo más eficiente. Esto, a su vez, muestra el impacto a través del aumento de la finalización de créditos, las tasas de graduación y 
los porcentajes de reclasificación para los estudiantes de inglés, los SGP de Renaissance Star y los puntajes de las pruebas 
estandarizadas. Por lo tanto, es increíblemente importante que reclutemos y contratemos al mejor personal de instrucción, les 
proporcionemos el entrenamiento y el apoyo necesarios para continuar evolucionando y garanticemos un clima escolar positivo para 
ayudar en la retención de nuestro equipo de instrucción. Para continuar apoyando a la mayoría de nuestra población estudiantil, 
aquellos que caen en uno de nuestros subgrupos de estudiantes, es importante que mantengamos la dotación de personal y la 
estructura de nuestro programa como una que respalde una experiencia educativa general convencional de una manera 
individualizada. Mantener la integridad y la intención de nuestro programa es una de nuestras más altas prioridades, por lo tanto, 
debemos asegurarnos de que tengamos el personal adecuado, que nuestras instalaciones estén en buen estado y sean funcionales 
para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Para establecer un programa de instrucción completo, necesitamos 
desarrollar nuestro programa a medida que las necesidades de nuestros estudiantes cambian y la carga de estudiantes de nuestro 
personal cambia, por lo tanto, es crucial que le demos a cada estudiante el mejor programa académico posible manteniendo y 
desarrollando nuestro programa según sea necesario. . Queremos asegurarnos de que no haya obstáculos en el camino de nuestros 
estudiantes y personal para lograr sus metas académicas. Como la mayoría del tiempo y desarrollo de estos puestos de instrucción 
están diseñados para apoyar a nuestros subgrupos de estudiantes, estamos asignando recursos de manera inherente 
proporcionalmente de acuerdo con el requisito del 19.86% en comparación con los servicios brindados a todos los estudiantes. 
Coaching De Desarrollo Profesional 
Para establecer un entorno educativo completo, proporcionamos acceso a entrenadores de desarrollo profesional para asegurar que 
nuestro personal esté equipado con las habilidades necesarias para brindar instrucción individualizada y alineada con los estándares a 
nuestros estudiantes. Las ofertas de entrenamiento de desarrollo profesional serán cruciales para el éxito académico de nuestros 
estudiantes, por lo tanto, las ofertas estarán disponibles para todo el personal educativo. A través de estas ofertas, nuestro personal 
educativo obtendrá las herramientas y el conocimiento para preparar a nuestros estudiantes y ayudarlos a tener éxito en nuestro 
programa, en las pruebas de referencia estandarizadas, así como para dominar la finalización de los cursos básicos. Cuando nuestro 
personal de instrucción recibe capacitación y se les brindan las herramientas y el conocimiento para mejorar sus habilidades de 
enseñanza a fin de brindar instrucción individualizada y alineada con los estándares, los estudiantes tienen una mayor probabilidad de 
lograr sus requisitos académicos mensuales (es decir, progresión). Nuestros entrenadores de desarrollo profesional están dedicados a 
la mejora continua de nuestro programa y la capacitación de nuestro personal recién contratado y gran parte de su tiempo se dedica a 
priorizar, coordinar y monitorear los resultados de los estudiantes de nuestro personal educativo mensualmente. El entrenamiento 
aumenta la efectividad del educador, lo que resulta en el éxito de los estudiantes. Con el fin de continuar apoyando a la mayoría de 
nuestra población estudiantil, aquellos que caen en uno de nuestros subgrupos de estudiantes, es importante que mantengamos y / o 
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desarrollemos a los entrenadores de desarrollo profesional, ya que nuestro programa es uno que apoya una experiencia educativa 
general convencional en una forma individualizada.  OFL - BP comenzará a implementar el plan CSI establecido que se 
concentra en el objetivo de aumentar el rendimiento estudiantil mediante el fortalecimiento de la comprensión y el uso de datos por 
parte de los maestros. Talleres de datos y las inmersiones profundas del currículo ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional 
centradas en el análisis de datos para todos los maestros. También se proporcionarán PLC's que tienen como objetivo los datos de 
RenStar. Además se proporcionará desarrollo profesional para ayudar a los maestros a rastrear y monitorear las prácticas, la 
planificación estratégica y la realización de charlas de logros efectivas con las familias. Al incorporar el plan CSI de seguimiento, 
monitoreo y proporcionar apoyo estudiantil individualizado intensivo según lo recomendado por el estudio de intervención basado en 
evidencia del Clearinghouse, las oportunidades de desarrollo profesional brindarán a los maestros las herramientas y el apoyo para 
comprometerse con este plan con fidelidad y confianza.  También ayudan a disminuir las tasas de deserción y aumentar las tasas de 
graduación. 

Aumentar el rendimiento estudiantil fortaleciendo la comprensión y el uso de datos por parte de los maestros. Para centrarse en el 
objetivo de aumentar el rendimiento de los estudiantes mediante el fortalecimiento de la comprensión y el uso de los datos por parte de 
los maestros, las oportunidades de desarrollo profesional de los maestros les brindarán la oportunidad de profundizar en los datos que 
son pertinentes para sus estudiantes. Se ofrecerán talleres de datos e inmersiones profundas del plan de estudios. Se agregará un 
puesto de entrenador de instrucción adicional para apoyar las prácticas de instrucción e inglés. Se ofrecerán oportunidades de 
desarrollo profesional centradas en el análisis de datos para todos los maestros, así como para los PLC's dirigidos a RenStar. También 
se proporcionará desarrollo profesional para ayudar a los maestros a rastrear y monitorear las prácticas, la planificación estratégica y 
la realización de charlas de logros eficaces con las familias. Como la mayoría del tiempo y el desarrollo de estos puestos de 
entrenamiento de PD están diseñados para apoyar a nuestro personal docente que tiende a tener una gran cantidad de estudiantes en 
uno o más subgrupos, estamos asignando recursos de manera inherente proporcionalmente de acuerdo con el requisito del 19.86% en 
comparación con servicios proporcionados para todos los estudiantes. 
Eventos Para El Exito De Los Estudiantes 
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Se llevarán a cabo eventos para estudiantes como Noches para estudiantes de último año, Premios / firmas de estudiantes de último 
año, banquetes de premiación y celebraciones de reclasificación de EL (Apéndice A) según corresponda. Estos también incluirán el 
Consejo de Estudiantes, Noches de FAFSA y el Taller de proceso de investigación universitaria. Estos eventos sirven como una 
oportunidad para la celebración de los éxitos de los estudiantes, lo cual es especialmente importante para nuestros subgrupos de 
estudiantes. A menudo enfrentando muchas dificultades y obstáculos en su camino académico hacia la graduación, es especialmente 
importante para nuestra comunidad escolar ofrecer incentivos y celebraciones en el camino. Estos eventos también aumentan la 
participación de los estudiantes y las familias, crean un fuerte sentido de identidad y comunidades personalizadas, y fomentan 
relaciones de apoyo con todas las partes interesadas, como se recomienda en el estudio de intervención basado en evidencia y se 
describe en nuestro plan CSI. 

Como algunos de estos eventos son específicos de nuestros subgrupos de estudiantes (es decir, ceremonias de reclasificación de EL), 
otros están abiertos y disponibles para todos los estudiantes. Para alinearnos con la naturaleza inclusiva de nuestro programa, es 
importante que estas ofertas estén disponibles para todos los estudiantes, sin embargo, son nuestros subgrupos de estudiantes los que 
componen la mayoría de los que participan en estos eventos. Como este es el caso, los recursos se asignarán proporcionalmente a 
nuestros subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 19.86% en comparación con los servicios brindados a todos los 
estudiantes. 

Programas Escolares 
Los programas escolares, como los viajes y campamentos de aprendizaje experiencial, los deportes, los grupos y las excursiones, 
brindan a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que pueden aplicar habilidades académicas y 
socioemocionales en situaciones de la vida real. Los estudiantes dentro de una o más de las categorías de subgrupos a menudo no 
podrían permitirse un viaje de aprendizaje experiencial fuera de casa. Sin embargo, la experiencia y el plan de estudios ofrecidos en 
estos viajes de aprendizaje experiencial han demostrado que los estudiantes crecen social, emocional y académicamente. Hemos visto 
a los estudiantes volver a participar en nuestro programa de manera significativa después de regresar de estos viajes, lo que impacta 
su producto laboral y su desempeño académico de manera muy positiva. Este es especialmente el caso de nuestros subgrupos de 
estudiantes, ya que estos programas les ofrecen la oportunidad de encontrar conexión y pertenencia dentro de nuestra escuela. 
Basado en la evidencia basada recomendaciones de intervención citadas en el Departamento de Educación de EE. UU., Prevención de 
la deserción escolar en las escuelas secundarias, aprobadas y publicadas por What Works Clearinghouse, 
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/practiceguide/24 y estudios adicionales mencionados anteriormente, que involucran a los estudiantes para 
que se conecten el trabajo escolar y el éxito universitario / profesional ayudan a mantener a los estudiantes en la escuela y ayudan a 
mejorar las tasas de deserción. Estos programas incluirán excursiones y oportunidades orientadas al servicio comunitario, Crew, varios 
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recorridos universitarios y viajes de aprendizaje de servicio, mayores oportunidades de inscripción simultánea y pasantías, talleres de 
reanudación y carrera universitaria. 

El aumento de la participación de los estudiantes y las familias también se menciona como una recomendación en el informe de la 
Cámara de compensación. OFL - BP incluirá eventos del Consejo de Estudiantes, Noches de FAFSA para padres y estudiantes y 
talleres de la Universidad de Padres. El enfoque en las recomendaciones de intervención del Clearinghouse para aumentar las tasas 
de graduación será monitoreado para su efectividad y éxito periódicamente a lo largo del año con la recolección y análisis de datos. 

Nuestros programas deportivos no solo brindan a los estudiantes la experiencia tradicional de la escuela secundaria, sino que también 
brindan oportunidades para desarrollar rasgos de carácter clave, como el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación y el 
espíritu deportivo. De manera similar, la participación en grupos de liderazgo estudiantil, excursiones y otras actividades 
extracurriculares brindan a nuestros subgrupos de estudiantes la oportunidad de conectarse con compañeros que pueden relacionarse 
con sus experiencias de vida. Estos programas también ofrecen una plataforma para que los estudiantes tengan una voz activa en 
nuestra comunidad escolar. Por la naturaleza de los desgloses demográficos de nuestros estudiantes, la mayoría de los que participan 
en estos programas escolares se encuentran dentro de al menos uno de nuestros subgrupos de estudiantes. Por lo tanto, los recursos 
para estos programas se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 19.86% en 
comparación con los servicios brindados a todos los estudiantes. 

Recursos Académicos Para Estudiantes Y Recursos Tecnológicos Educativos 

Al proporcionar a los estudiantes acceso a recursos académicos como libros de texto, cuadernos de trabajo, otros materiales del curso, 
tecnología y software educativo, nos aseguramos de que no haya obstáculos que inhiban la participación total en el trabajo del curso. 
Esto es especialmente importante para nuestros subgrupos de estudiantes de crianza temporal, sin hogar y de bajos ingresos, ya que 
muchos de ellos no tienen acceso a dichas tecnologías y recursos fuera del centro de aprendizaje. Para que los estudiantes de 
nuestros subgrupos tengan acceso a los servicios y recursos de apoyo a la intervención, también necesitan acceso a estos materiales, 
lo que respalda su éxito académico general en el programa y más allá. Dado que nuestras expectativas de currículo y trabajo de curso 
son las mismas para todos los estudiantes, independientemente de su nivel de habilidad o identificación de subgrupo, es necesario que 
todos los estudiantes tengan acceso a recursos básicos para completar el trabajo de curso y las evaluaciones. Continuaremos 
trabajando para identificar y satisfacer las necesidades individuales de recursos de los estudiantes en un esfuerzo por proporcionar 
materiales según sea necesario para asegurar que nuestros subgrupos de estudiantes puedan participar activamente en sus cursos y 
trabajar para cerrar la brecha de oportunidades. Por la naturaleza de los desgloses demográficos de nuestros estudiantes, la mayoría 
de los que participan en nuestro programa y se benefician de recibir estos recursos se encuentran dentro de al menos uno de nuestros 
subgrupos de estudiantes. Por lo tanto, los recursos de los estudiantes se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de 
estudiantes de acuerdo con el requisito del 19.86% en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes. 
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Materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes 

  
Al proporcionar a los estudiantes recursos básicos como refrigerios saludables que se alinean con nuestro Programa de Bienestar, 
ropa de espíritu escolar y asistencia de transporte hacia y desde la escuela, nos aseguramos de que los estudiantes puedan estar 
completamente presentes y comprometidos mientras aprenden en nuestros centros. Esto es especialmente importante para 
nuestros estudiantes de subgrupos, particularmente nuestra población de jóvenes de bajos ingresos y de crianza temporal, porque 
a menudo se quedan sin estas comodidades. Cuando los estudiantes se quedan sin comida y tienen hambre, a menudo se distraen 
y no están completamente presentes y participando en sus cursos.  Al tener opciones disponibles de alimentos saludables que se 
alinean con nuestro Programa de Bienestar, no solo los volvemos a involucrar rápidamente en su aprendizaje, sino que también 
evitamos que abandonen el centro durante las horas de trabajo para obtener alimentos. También se aprovecha esta oportunidad 
para enseñar a los estudiantes sobre cómo tomar decisiones nutricionales saludables y cómo esas decisiones impactan su 
bienestar general. Los estudiantes que faltan a sus citas a menudo citan la falta de transporte como la razón por la que no pueden 
asistir.  Para trabajar hacia la reducción del absentismo, como lo establece la Meta 1, ayudamos a los estudiantes con el transporte 
público. Nuevamente, a menudo son nuestros estudiantes del subgrupo y sus familias que no tienen los medios para proporcionar 
esto por sí mismos. Una de nuestras mayores prioridades es asegurar que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y 
conectados a nuestra comunidad escolar. Hemos visto que los estudiantes que participan activamente en nuestro programa 
superan a sus compañeros en una variedad de formas. Una forma en la que promovemos un clima escolar positivo y sentimientos 
de pertenencia en nuestra población estudiantil es proporcionando ropa de espíritu escolar.  Los estudiantes que se encuentran 
dentro de uno o más de nuestros subgrupos, de lo contrario, no podrán comprar estos artículos por sí mismos y pueden sentirse 
excluidos de participar plenamente en la experiencia escolar. Al hacer que la ropa del espíritu escolar esté disponible para todos los 
estudiantes, nos aseguramos de que esos sentimientos de pertenencia y conexión sean accesibles para todos. Por la naturaleza de 
los desgloses demográficos de nuestros estudiantes, la mayoría de los que se benefician de estas ofertas se encuentran dentro de 
al menos uno de nuestros subgrupos de estudiantes. Así, los recursos se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de 
estudiantes de acuerdo con el requisito del 19.86% en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.
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Desarrollo Y Mantenimiento Del Plan De Estudios

Nuestros esfuerzos de desarrollo del plan de estudios en el próximo año escolar se centrarán en mejorar la accesibilidad, estructurar la

instrucción del curso y migrar a una plataforma digital. Esto se hará mediante modificaciones en las plataformas de entrega del plan de

estudios para que se pueda acceder y completar el trabajo del curso en persona, en libros de trabajo y digitalmente. Esto se hará

mediante modificaciones en las plataformas de entrega del plan de estudios para que se pueda acceder y completar el trabajo de

curso en persona, en libros de trabajo, y digitalmente. Además, continuaremos desarrollando nuevos planes curriculares para que los

estudiantes tengan acceso a una variedad de cursos y curriculum digital para completar completamente su experiencia

educativa. Hemos recibido comentarios a través de los esfuerzos de participación de las partes interesadas de que parte de nuestro
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plan de estudios actual es bastante largo y confuso para los estudiantes. Esto afecta especialmente a nuestros subgrupos de 
estudiantes, ya que tienden a tener más dificultades para completar de manera independiente los materiales del curso debido al nivel 
de habilidad y las barreras del idioma. Mientras mantenemos el rigor y los altos estándares académicos, continuaremos trabajando 
para mejorar el curso para que sea más fácil de entender y apunte a los objetivos escalonados que llevan al estudiante al 
dominio. También trabajaremos para incorporar evaluaciones informales y prácticas e intervenciones específicas en el plan del estudio 
 independiente para abordar las necesidades individuales de los estudiantes a través del proceso de aprendizaje y, a su vez, 
trabajar para cerrar la brecha de oportunidades entre los grupos de estudiantes. Además, continuaremos desarrollando nuevas ofertas 
curriculares para que los estudiantes tengan acceso a una variedad de cursos y ofertas curriculares digitales para completar 
 su experiencia educativa. Aunque estos cursos estarán disponibles para todos los estudiantes, ya que nuestro 
programa promueve una educación integral con los servicios de apoyo necesarios en el camino, estas adiciones, ediciones, revisiones 
y migraciones de cursos se adaptarán a las necesidades del subgrupo de estudiantes. Con la migración a nuestra nueva plataforma 
digital, los estudiantes que pertenecen a uno o más de nuestros subgrupos se beneficiarán al máximo de estas ofertas digitales, ya que 
están diseñadas tomando en cuenta sus necesidades. Los andamios, las evaluaciones y las animaciones facilitarán las cosas a 
nuestro subgrupo de estudiantes para completar nuestro plan de estudios y con una comprensión y un compromiso más profundos con 
los resultados de aprendizaje esperados. Como la mayoría de nuestra población estudiantil se encuentra dentro de uno o más de 
nuestros subgrupos de estudiantes, la mayoría de los fondos asignados a estos esfuerzos se harán de manera proporcional a nuestros 
subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 19.86% en comparación con los servicios brindados a todos los estudiantes. 

Participación De Los Interesados 

A través de la retroalimentación de las partes interesadas en el año escolar 2017-18, quedó claro que la participación de las partes 
interesadas era una alta prioridad entre los padres, estudiantes y personal. Siguiendo las recomendaciones de intervención basadas 
en la evidencia, un mayor compromiso está integrado en el plan de CSI para abordar los objetivos y necesidades de OFL - BP y ayudar 
a construir un fuerte sentido de identidad y comunidades personalizadas. Los eventos de participación de las partes interesadas, como 
la jornada de puertas abiertas, las reuniones de grupos de enfoque, los eventos de asociación comunitaria y las ferias de recursos y 
carreras proporcionarán un momento en el que los padres y los estudiantes podrán interactuar con nuestro personal administrativo e 
instructivo de la escuela fuera del horario de las citas. Los eventos de participación de las partes interesadas ofrecerán una 
oportunidad para que los padres discutan el progreso académico de sus estudiantes a la luz de sus metas postsecundarias. Este 
también será un momento en el que todos los interesados podrán reunirse y ponerse de acuerdo sobre las intervenciones, los recursos 
de apoyo adicionales y otras necesidades individualizadas de los estudiantes para garantizar el éxito. Muchas veces, estas 
conversaciones están diseñadas para identificar y satisfacer las necesidades de nuestros subgrupos de estudiantes de manera 
individualizada. Estos eventos también brindarán información y recursos específicos para las necesidades del subgrupo de 
estudiantes. Por ejemplo, muchos de los esfuerzos en estos eventos estarán orientados a conectar a los estudiantes y familias con 
programas de apoyo gubernamental de bajos ingresos, servicios para jóvenes de crianza, servicios para personas sin hogar y otros 
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recursos comunitarios generales en el área (es decir, bibliotecas públicas, servicios de transporte, cuidado de niños servicios, etc.). Se 
llevarán a cabo reuniones de grupos de enfoque para apoyar nuestro proceso LCAP y se utilizarán tanto para educar a los estudiantes 
como para los padres, así como para buscar información para mejorar el programa, especialmente para nuestros subgrupos de 
estudiantes. Estos eventos aún estarán abiertos para todos los estudiantes, ya que hay aspectos de ellos que beneficiarían a cualquier 
tipo de estudiante en nuestro programa, pero la mayoría de la programación dentro de estos eventos se adaptará a las necesidades de 
nuestros subgrupos de estudiantes. Estos eventos hacen posible que los padres sean un socio activo en el éxito académico de sus 
estudiantes y en las trayectorias postsecundarias, y para construir una base de confianza y respeto entre sus estudiantes y nuestro 
personal educativo. Por lo tanto, debido a que estas ofertas son principalmente para apoyar las necesidades de los subgrupos de 
estudiantes, este gasto asigna recursos proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 
19.86% en comparación con los servicios brindados a todos los estudiantes. 



Apéndice A: Definiciones De Términos Y Métricas 

Término / Métrica Definición 
CBEDS California Basic Educational Data System – un sistema para recopilar datos sobre estudiantes 

y escuelas en California que captura información una vez al año el primer miércoles de 
octubre. Como nuestra población estudiantil a menudo fluctúa, hemos descubierto que esta 
instantánea de los estudiantes captura de cerca nuestro grupo de estudiantes más inmutable 
durante el año escolar. 

Exhaustivo 
Ambiente Escolar 
Inventario (CSCI) 

Desarrollada y administrada por el Centro Nacional de Clima Escolar, la CSCI es una 
encuesta de clima escolar reconocida a nivel nacional y validada empíricamente que 
proporciona un perfil detallado de las fortalezas y necesidades particulares de una comunidad 
escolar. El CSCI mide las percepciones compartidas de la comunidad escolar y revela cómo 
las poblaciones cuyas percepciones se midieron (estudiantes, personal escolar y padres) se 
sienten sobre el entorno escolar. Esto se realiza mediante la medición de 13 dimensiones del 
clima escolar agrupadas en las siguientes categorías: seguridad, enseñanza y aprendizaje, 
relaciones interpersonales, entorno institucional, redes sociales y liderazgo. 

Tasa De Deserción 
Escolar 

Las tasas de abandono de la escuela intermedia y secundaria, según se informa, se calculan 
para determinar el porcentaje de la población estudiantil que abandona nuestro programa y no 
se inscribe en otro programa escolar, o esencialmente abandona la escuela por completo. 
Este cálculo identifica el porcentaje de todos los estudiantes que tienen un código de licencia 
por abandono escolar como su último código de licencia del año escolar. 

EL Celebración De La 
Reclasificación 

La Celebración de Reclasificación de EL es un evento organizado para reconocer y celebrar a 
los estudiantes que han sido designados como Reclasificados con Dominio del Inglés Fluido. 
Celebrado con los padres, otros estudiantes y el personal, cada estudiante es reconocido por 
su arduo trabajo y logros en el logro de la fluidez en inglés. 

Campamentos De 
Aprendizaje 
Experiencial 

Se ofrecen oportunidades de aprendizaje experiencial a todos los estudiantes de forma 
gratuita. Estos incluyen, entre otros, viajes a Cuba, Italia, China y Rocky Mountain Pathways 
Ranch en Colorado, Blackbird Farm en el norte de California, campamentos CTE y varios 
recorridos universitarios en todo el país. Los viajes incluyen un plan de estudios 
socioemocional y oportunidades de créditos optativos a través de diversas actividades, 
reflexiones, discusiones y proyectos. 

Plan De Aprendizaje
Individualizado (ILP) 

El ILP es la documentación de una conversación de entrenamiento del estudiante que 
describe las metas y necesidades de la escuela secundaria y postsecundaria del estudiante 
para poder avanzar regularmente hacia esas metas. Además, ayuda a proporcionar a los 
estudiantes una conexión con apoyos y recursos académicos, de programas y 
extracurriculares para graduarse de la escuela secundaria preparados para el éxito en el 
camino postsecundario elegido. Consulte el Apéndice D para obtener más detalles.  

Evento firma Senior  La noche de evento de firma senior es un evento organizado para reconocer y celebrar a 
los estudiantes que han sido aceptados y están asistiendo a la universidad después de la 
graduación. Celebrado con los padres, otros estudiantes y el personal, cada estudiante 
anuncia con orgullo y acepta su universidad para la inscripción de otoño. También incluye 
todos y cada uno de los eventos para estudiantes de último año organizados por la carta 
para reconocer los logros y las celebraciones de nuestros estudiantes de último año por 
obtener su diploma de escuela secundaria. 

Porcentaje De 
Crecimiento 
Estudiantil (SGP) 

SGP es una medida del crecimiento del estudiante mediante el uso del sistema de evaluación 
comparativa STAR de Renaissance Learning. SGP compara el crecimiento de un estudiante 
entre dos evaluaciones con el de sus compañeros académicos (estudiantes con un nivel de 
rendimiento similar y con el mismo nivel de grado) en todo el país. Esta puntuación 
proporciona una representación justa de qué tan bien está creciendo un estudiante teniendo 
en cuenta las tasas de crecimiento esperadas para el grado y el nivel de habilidad de ese 
estudiante en comparación con millones de estudiantes en todo el país. 



Progresión Del 
Estudiante  

El progreso del estudiante es una medida del progreso del estudiante de estudio 
independiente tanto en el producto del trabajo como en la asistencia. Se representa como un 
porcentaje de estudiantes que progresan satisfactoriamente en la finalización de la unidad 
mensualmente. 

Apoyo y Mejora 
Exhaustivo (CSI) 

La ley Every Student Succeeds Act (ESSA) requiere que las agencias educativas estatales 
determinen la elegibilidad de la escuela para recibir apoyo integral y mejoramiento (CSI). Las 
agencias educativas locales (LEA) con escuelas que cumplen con los criterios de CSI deben 
asociarse con las partes interesadas para desarrollar e implementar localmente un plan para 
mejorar los resultados de los estudiantes. (Consulte el Apéndice B para obtener detalles del 
plan) 

California usará el Panel de control de escuelas de California (Panel de control) para 
determinar la elegibilidad de la escuela para CSI. La elegibilidad escolar se basa en las 
siguientes dos categorías de escuelas:  

1. Las escuelas secundarias con una tasa de graduación inferior al 67 por
ciento promediaron durante dos años

• Todas las escuelas secundarias, incluidas las de Título I, las
que no pertenecen al Título I, las tradicionales y las Escuelas
Alternativas Dashboard, son elegibles.

2. No menos del cinco por ciento de las escuelas del Título I con el
rendimiento más bajo

• Escuelas con todos los indicadores rojos
• Escuelas con todo rojo excepto un indicador de otro color
• Escuelas con cinco o más indicadores donde la mayoría son
rojos
• Escuelas con todos los indicadores rojos y naranjas

Tableau® Tableau® es una plataforma de visualización de datos que organiza los datos en gráficos, 
cuadros e informes interpretables y utilizables. 



Apéndice B: Plan De Mejora Y Apoyo Integral (CSI) 

Año Escolar: 2019-2020 Plan Integral De Mejoramiento 
Escolar  

Nombre De Escuela 
Condado-Distrito-Escuela 

(CDS) Código 
Fecha De Aprobación De 

La Junta Local 

Opportunities For Learning-Baldwin 
Park 19-64267-1996479 Junio XX, 2019 

Parte 1: Indicaciones Del LCAP: 
Escuelas Identificadas: 
Identifique las escuelas dentro de la LEA que se han identificado para CSI: 

Opportunities For Learning Baldwin Park Charter 

Soporte Para Escuelas Identificadas: 
Describa cómo la LEA apoyó a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes CSI que incluían 
una evaluación de las necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la 
identificación de cualquier desigualdad de recursos que se abordará mediante la implementación del 
plan CSI. 

LEA apoyó a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes CSI mediante el uso de los 
resultados del CA Dashboard y los hallazgos del autoestudio de acreditación de WASC y las áreas 
de crecimiento de toda la escuela del equipo visitante para recomendaciones de mejora continua 
como evaluación de necesidades a nivel escolar. Se desarrolló un plan de CSI utilizando estos datos 
y el análisis posterior, incluida la identificación de intervenciones basadas en evidencia y recursos 
identificados para su implementación. Las intervenciones basadas en la evidencia se identificaron en 
base a las intervenciones actuales basadas en la evidencia que se utilizan en las escuelas de 
manera limitada, como un programa piloto para el plan de estudios de intervención. La intervención 
basada en evidencia incluye Achieve 3000, Accelerated Math, Accelerated Reader y ERWC. La 
necesidad de aumentar su uso se identificó en la evaluación de necesidades. Se apoyó al personal 
de la escuela en la identificación de intervenciones basadas en evidencia mediante la 
implementación de equipos de estudio de investigación de acción para evaluar intervenciones 



basadas en la evidencia actual y autenticada que satisfagan las necesidades de los estudiantes. Los 
estudios de investigación incluyeron What Works Clearinghouse y Evidence For ESSA. El personal 
del plantel escolar recibió apoyo identificar las desigualdades de recursos a través de un análisis de 
datos exhaustivo en la inmersión de datos mensual al final de cada período de aprendizaje. Las 
inequidades identificadas incluyen la falta de especialistas en intervención matemática y maestros de 
intervención en cada escuela. 

Seguimiento Y Evaluación De La Eficacia: 
Describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y eficacia del plan CSI para apoyar 
la mejora de los estudiantes y la escuela. 
 LEA monitoreará la implementación y efectividad del plan CSI a través de ciclos de monitoreo 
trimestrales identificados y proporcionará un análisis anual del progreso de implementación y el 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La LEA trabajará con el personal para coordinar la 
revisión regular del proceso y el informe de las actualizaciones a las partes interesadas para 
respaldar el progreso de la implementación y proporcionar comentarios sobre el impacto en los 
resultados de los estudiantes. Los datos del plan de CSI se recopilarán al final de cada período de 
aprendizaje de cuatro semanas y se transferirán a una hoja de Google para monitorear el progreso y 
la implementación del plan. Los datos específicos de CSI incluyen el progreso de la intervención para 
mover los puntajes de SBAC en inglés a amarillo, hacia el cambio de SBAC de matemáticas a 
amarillo y mover las tasas de graduación hacia el 67%. El análisis de datos se realizará cada 
trimestre para abordar cualquier ajuste de implementación. 

Segunda Parte: Plan Completo Y Descripción Del Proceso CSI 
Objeto Y Descripción  
Describa brevemente el propósito de este plan para el apoyo y la mejora integrales 

Nuestra escuela fue identificada para Mejoramiento y Apoyo Integral debido a nuestra tasa de 
graduación del 57.9%. El propósito de nuestro plan es reflexionar sobre las prácticas actuales y 
realizar ajustes en las prácticas de nuestro programa para aumentar nuestra tasa de graduación. 
Nuestro proceso de reflexión incluye compartir datos de indicadores actuales con todas las partes 
interesadas y establecer de manera colaborativa las metas de práctica del programa basadas en los 
siguientes indicadores: universidad y carrera, tasa de graduación, ELA y matemáticas SBAC, 
progreso de EL, tasas de suspensión, ausentismo crónico. 

Describa brevemente el plan de la escuela para cumplir eficazmente con los requisitos de la ESSA 
en consonancia con el Local Control and Accountability Plan y otros programas federales, estatales y 
locales. 

Nuestro plan es integrar las metas de lo siguiente para crear un plan escolar eficaz: plan de acción 
WASC (evaluación de necesidades), evaluación de las desigualdades de recursos y utilizar 
intervenciones basadas en evidencia para abordar áreas de necesidad. 



Participación De Las Partes Interesadas 
Cómo, cuándo y con quién consultó la escuela como parte del proceso de planificación de este plan? 
Qué hizo el proceso de participación para el plan de CSI, evaluación de necesidades e inequidad de 
recursos  

 Las reuniones de las partes interesadas de WASC se llevaron a cabo en la primavera de 2017 para 
discutir las evaluaciones de necesidades y las desigualdades de recursos, y se revisaron 
anualmente. Las encuestas de participación de las partes interesadas del LCAP, las reuniones de los 
grupos de enfoque y las reuniones de participación de las partes interesadas se llevaron a cabo en 
todos los centros de aprendizaje durante el otoño de 2018 y la primavera de 2019. Además, el 
proceso de CSI se compartió con las partes interesadas durante la 
Reuniones de participación de las partes interesadas del LCAP en la primavera de 2019. Los datos 
utilizados para el proceso de Enfoque en el aprendizaje de WASC y la evaluación de las 
necesidades de LCAP (RenStar y SBAC) se analizan para mejorar la práctica del programa al final 
de cada año escolar y también se comparten con todas las partes interesadas durante las 
conferencias de padres / Charlas de logros. 

Desigualdades De Recursos 

  Se requieren los siguientes recursos para cumplir con los objetivos de evaluación de necesidades: 
Meta 1 y 2: Para aumentar los puntajes SBAC de inglés y matemáticas y RenStar SGP, se han 
identificado los siguientes recursos y necesidades: Investigar e invertir en un plan de estudios de 
intervención adicional, como Accelerated Reader a través de RenStar, agregar dos especialistas 
en intervención en inglés por área para implementar Accelerated Reader . Aumentar los inicios de 
sesión de matemáticas aceleradas, implementar la instrucción directa de intervención de 
matemáticas aceleradas con especialistas en intervención de matemáticas, reasignar las partidas 
presupuestarias actuales para crear una actividad de participación de los padres para aumentar 
el presupuesto de participación y comunicación. 
Meta 3 - Para aumentar la participación y comunicación de los padres, se han identificado los 
siguientes recursos y necesidades: Casa abierta, noches LCAP / CSI y eventos de regreso a 
clases se llevarán a cabo en cada centro de aprendizaje. Se llevará a cabo una serie de talleres 
para padres, "Universidad de Padres", en cada centro de aprendizaje para ofrecer a los padres 
una oportunidad educativa sobre varias formas de apoyar a sus estudiantes. Enfatice en el 
proceso de RFP la gran necesidad de desarrollar un portal para padres a través de nuestro 
sistema de base de datos de información estudiantil, StudentTrac. 
Meta 4 - Para aumentar la reclasificación de EL, se han identificado los siguientes recursos y 
necesidades: Estamos ofreciendo un plan de estudios adicional de ELD y agregando personal de 
apoyo adicional para EL. 



Objetivos, Estrategias, Gastos Y Revisión Anual 
Indicador De Objetivo 1 

Ausentismo Crónico: Disminuya el ausentismo crónico en un 3% o más. 

Plan Identificado Para Aumentar El Rendimiento Estudiantil Para Este Indicador 
Disminuya el ausentismo aumentando el progreso del estudiante hacia la graduación al: - En 
promedio, la asistencia digital de los estudiantes se mantendrá en o por encima del 90%. Esto se 
logrará monitoreando de cerca la asistencia digital de los estudiantes y asegurando que los 
estudiantes “firmen” digitalmente su asistencia en cada cita académica en el centro de aprendizaje. 
Uno de los 5 talleres de la Universidad para Padres abordará el apoyo al estudiante con dificultades 
en el hogar y los recursos comunitarios para brindar apoyo. 
- Implementar y monitorear el plan de intervención regional para los estudiantes identificados como
ausentes al final de cada período de aprendizaje. (reunión de maestro / alumno / padres)

Resultados Mensurables Anuales 

 Métrico / Indicador Línea De Base / Actual     El Resultado Esperado 

En promedio, la asistencia digital se 
mantendrá en un 90% o más 

75% 90% 

Uno de los cinco Talleres de la 
Universidad para Padres abordará el 
apoyo al estudiante con dificultades en el 
hogar y los recursos comunitarios para 
brindar apoyo. 

0 1 

Implementar y monitorear el plan de 
Intervención regional para casos de 
absentismo escolar identificados 

50% De Los Sitios 
Escolares 

85% De Los Sitios 
Escolares 

Estudiantes al final de cada período de 
aprendizaje. 

Indicador De Objetivo 2 

Tasa De Graduación: Aumentar la tasa de graduación en un 1% o más 

Plan Identificado Para Aumentar El Rendimiento Estudiantil Para Este Indicador 

  Esforzarse por aumentar la tasa de graduación en un 1% o más mediante:  

El Resultado



- Implementar el plan de estudios de la carpeta de trabajos para estudiantes de último año para ayudar
en la planificación postsecundaria para todos los estudiantes graduados que no hayan solicitado
ingreso a una universidad de cuatro años.
- Implementar y monitorear el plan de intervención regional para los estudiantes identificados como
ausentes al final de cada período de aprendizaje. Los maestros identificarán a los estudiantes que
faltan injustificadamente, implementarán el plan de intervención y monitorearán / rastrearán el progreso
en el Rastreador de intervenciones.
- Implementar un grupo asesor senior con base regional para monitorear las verificaciones de
graduados, el progreso de finalización del curso y el ritmo mensual. Este grupo incluirá maestros,
estudiantes, asesores estudiantiles y padres.

Resultados Mensurables Anuales 

  Métrico / Indicador Resultado Inicial / Actual Gastos Esperados 
Implementar el plan de 
estudios de la carpeta de 
trabajos para personas 
mayores para ayudar en la 
planificación postsecundaria. 

5% de los sitios escolares 85% de los sitios escolares 

Implementar y monitorear el 
plan de intervención regional 
para los estudiantes 
identificados con ausencias 
injustificadas al final de cada 
período de aprendizaje. 

50% de los sitios escolares 85% de los sitios escolares 

Implementar un grupo 
asesor senior con base en la 
región para monitorear las 
verificaciones de graduados, 
el progreso de finalización 
del curso y el ritmo mensual. 

0% de los sitios escolares 85% de los sitios escolares 

Indicador De Meta 3 

Universidad Y Carrera: Aumentar la retención de la Guía de planificación A-G del grado 12 en un 2% 
o más.

   Plan Identificado Para Aumentar El Rendimiento Estudiantil Para Este Indicador 
Aumentar la retención de la Guía de planificación A-G de grado 12 al: 
- Todos los estudiantes que ingresan al 9th y 10th grado se colocan automáticamente en la guía de
planificación A-G



-Todos los estudiantes se reunirán con su maestro acreditado y / o asesor estudiantil para charlas de
logros para crear una guía de planificación estratégica y el establecimiento de metas basadas en los
estándares estatales comunes, datos de evaluación y estándares de desempeño.
-Implementar un grupo asesor senior con base regional para monitorear las verificaciones de
graduados, el progreso de finalización del curso y el ritmo mensual.
-Ofrecer varias excursiones universitarias en los Estados Unidos a través de Pathways Travels.
-Ofrecer ERWC en los cursos de Instrucción en Grupos Pequeños.

Resultado Anual Medible 
  Métrico / Indicador Resultado Inicial / Actual Gastos Esperados 

Todos los estudiantes se 
reunirán con su maestro 
acreditado y / o asesor 
estudiantil para charlas de 
logros para crear una guía de 
planificación estratégica y 
establecimiento de metas 
basado en estándares 
estatales comunes, datos de 
evaluación y estándares de 
desempeño. 

5% De estudiantes 
identificados 

45% De estudiantes 
identificados 

Implementar un grupo asesor 
senior con base en la región 
para monitorear las 
verificaciones de graduados, 
el progreso de finalización del 
curso y el ritmo mensual. 

5% De estudiantes 
identificados 

45% De estudiantes 
identificados 

Ofrecer varias excursiones 
universitarias en los Estados 
Unidos a través de Pathways 
Travels. 

5% De estudiantes 
identificados 

45% De estudiantes 
identificados 

Ofrecer ERWC en los cursos 
de instrucción para grupos 
pequeños. 

85% Retencion 90% Retencion 

Intervenciones Basadas En Evidencia 
Orientación e Instrucciones: Todas las escuelas de CSI deben implementar intervenciones basadas 
en evidencia como parte de su plan de mejora. El término "intervención" puede incluir actividades, 



estrategias o intervenciones. Complete las preguntas 1 a 5 para cada intervención basada en evidencia 
que se implementará. 

1. Indicador Del Tablero: Indique todos los indicadores del tablero que aborda esta
intervención basada en evidencia.

 Artes del lenguaje inglés (3-8,11)
 Matemáticas (3-8,11)
 Progreso del estudiante de inglés (1-12)
 Ausentismo crónico (TK-12)

 Tasa de suspensión (TK-12)
 Universidad / Carrera (9-12)

o Tasa de graduación (9-12)

2. Calificación de la evidencia: indique la calificación de la evidencia para la intervención
 Fuerte, Moderado, Prometedor

3. Justificación de la calificación: indique la fuente que se utilizó para determinar la
calificación

o Qué funciona Clearinghouse

o Banco de intervención basada en evidencia del LAUSD

o Otro: especifique y proporcione un enlace para estudiar
 Evidencia de ESSA

4. Estado De La Intervención: Indique si se trata de una intervención nueva o continua.
o Nueva
 Continuo

En el próximo año escolar, utilizaremos los datos de evaluación de RenStar para identificar a los estudiantes de 12 ° grado 
que demuestren un alto nivel de necesidad de intervención y apoyo con ELA. Estos estudiantes serán colocados en un 
curso de instrucción en grupos pequeños de ERWC facilitado por un maestro de inglés. El objetivo de las demandas de 
alfabetización de la educación superior. Los estudiantes de este curso basado en retórica desarrollarán competencia 
avanzada en lectura y escritura expositiva, analítica y argumentativa. El personal que no ha sido capacitado en este curso 
recibirá Desarrollo Profesional centrado en ERWC para brindar un mejor servicio a los estudiantes inscritos en esta clase. 

5. Nombre de la intervención basada en evidencia y enlace al estudio

ERWC: https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-
readingand-writing-course-erwc  

Seguimiento Del Progreso 
Los datos de las metas se recopilarán y rastrearán al final de cada mes escolar y serán monitoreados 
y analizados cada trimestre por el equipo de liderazgo del Charter. Los datos de monitoreo serán 
analizados y compartidos con todas las partes interesadas y las reuniones de participación 
semestrales de LCAP / CSI. Los maestros de inglés serán responsables de rastrear a los estudiantes 
que participan en el curso ERWC y actualizarán el liderazgo y los padres al final de cada período de 
aprendizaje. 

https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc


Gastos Propuestos Para Esta Estrategia / Actividad  
Enumere la (s) cantidad (s) y fuente (s) de financiamiento para los gastos propuestos. Especifique la 
(s) fuente (s) de financiamiento usando una o más de las siguientes: LCFF, Federal (si es Federal,
identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estado y / o Local. Cantidad (s) Fuente (s)

Recursos académicos para estudiantes / recursos tecnológicos educativos que 
incluyen, entre otros: Achieve 3000, Accelerated Reader, Accelerated Math, 
ERWC 

LCFF/LCAP 
$1,100,334.88 

Materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes, que 
incluyen, entre otros, los siguientes: Refrigerios para estudiantes 

LCFF/LCAP 
$132,040.19 

Mantenimiento, retención y contratación de personal de instrucción / 
mantenimiento y desarrollo de programas de instrucción que incluyen, entre otros: 
Tutores, Maestros de intervención, especialistas en intervención matemática 

LCFF/LCAP 
$6,602,009.25 

Indicador De Meta 4 

Artes del idioma inglés: Disminuir la brecha de rendimiento de ELA, según el parámetro RenStar 
Benchmark Evaluaciones 
Plan identificado para aumentar el rendimiento estudiantil para este indicador 

Disminuya la brecha en el rendimiento de ELA, según las evaluaciones de referencia de RenStar al: 
- Según la evaluación de ELA de referencia de RenStar para medir el aprendizaje de los estudiantes,
los estudiantes identificados muy por debajo del nivel de grado serán asignados a un curso de
intervención, ya sea Accelerated Reader o Achieve 3000.
- Los estudiantes que se desempeñen por debajo del nivel de grado en RenStar y SBAC serán
inscritos continuamente en un curso de ELA que respalda su crecimiento para alcanzar el curso
esperado del nivel de grado.
- Asigne tiempo adicional en el centro de aprendizaje para reunirse con el tutor de inglés, el
especialista en intervención en inglés, el tutor de pares o el maestro de inglés.



Resultados Mensurables Anuales 

Métrico / Indicador Resultado Inicial / Actual Gastos Esperados 

Según la evaluación de ELA 
de referencia de RenStar 
para medir el aprendizaje de 
los estudiantes, los 
estudiantes identificados 
muy por debajo del nivel de 
grado serán asignados a un 
curso de intervención, ya 
sea Accelerated Reader o 
Achieve 3000. 

5% De Estudiantes Identificados 45% De Estudiantes 
Identificados 

Los estudiantes que se 
desempeñen por debajo del 
nivel de grado en RenStar y 
SBAC serán inscritos 
continuamente en un curso 
de ELA que respalda su 
crecimiento para alcanzar el 
curso esperado del nivel de 
grado. 

5% De Estudiantes Identificados 45% De Estudiantes 
Identificados 

Asigne tiempo adicional en 
el centro de aprendizaje 
para reunirse con el tutor de 
inglés, el especialista en 
intervención en inglés, el 
tutor de pares o el maestro 
de inglés. 

5% De Estudiantes Identificados 45% De Estudiantes 
Identificados 

Indicador De Meta 5 



Matemáticas: disminuir la brecha de rendimiento matemático, según las evaluaciones de referencia 
de RenStar 

Plan identificado para aumentar el rendimiento estudiantil para este indicador 

Disminuya la brecha de rendimiento en matemáticas, según las evaluaciones de referencia de 
RenStar: - Según la evaluación de referencia de matemáticas de RenStar para medir el aprendizaje 
de los estudiantes, los estudiantes identificados como muy por debajo del nivel de grado serán 
asignados a un curso de intervención, Matemáticas Aceleradas. 
- Los estudiantes que se desempeñen por debajo del nivel de grado en RenStar y SBAC serán
inscritos continuamente en un curso de matemáticas que respalda su crecimiento para alcanzar el
curso esperado del nivel de grado.
- Asigne tiempo adicional en el centro de aprendizaje para reunirse con el tutor de matemáticas, el
especialista en intervención matemática, el tutor de pares o el maestro de matemáticas.

Resultados Mensurables Anuales 

 Métrico / Indicador  Resultado Inicial/Actua      Gastos esperados 
Según la evaluación de referencia 
de matemáticas de RenStar para 
medir el aprendizaje de los 
estudiantes, los estudiantes 
identificados muy por debajo del 
nivel de grado serán asignados a un 
curso de intervención, Matemáticas 
Aceleradas. 

5% De Estudiantes 
Identificados 

45% De Estudiantes Identificados 

Los estudiantes que se desempeñen 
por debajo del nivel de grado en 
RenStar y SBAC serán inscritos 
continuamente en un curso de 
matemáticas que respalda su 
crecimiento para alcanzar el curso 
esperado del nivel de grado. 

5% De Estudiantes 
Identificados 

45% De Estudiantes Identificados 

Asigne tiempo adicional en el centro 
de aprendizaje para reunirse con el 
tutor de matemáticas, el especialista 
en intervención matemática, el tutor 
de pares o el maestro de 
matemáticas. 

5% De Estudiantes 
Identificados 

45% De Estudiantes Identificados 

Estrategia / Actividad 2 
Intervenciones Basadas En Evidencia 



Orientación e Instrucciones: Todas las escuelas de CSI deben implementar intervenciones basadas    
en evidencia como parte de su plan de mejora. El término "intervención" puede incluir actividades, 
estrategias o intervenciones. Complete las preguntas 1 a 5 para cada intervención basada en evidencia 
que se implementará. 

1. Indicador Del Tablero: Indique todos los indicadores del tablero que aborda esta
intervención basada en evidencia.
 Artes del lenguaje inglés (3-8,11)
 Matemáticas (3-8,11)
 Progreso del estudiante de inglés (1-12)
o Ausentismo crónico (TK-12)

o Tasa de suspensión (TK-12)

o Universidad / Carrera (9-12)
 Tasa de graduación (9-12)

2. Calificación de la evidencia: indique la calificación de la evidencia para la intervención
 Fuerte, Moderado, Prometedor

3. Justificación de la calificación: indique la fuente que se utilizó para determinar la
calificación
 Qué funciona Clearinghouse

o Banco de intervención basada en evidencia del LAUSD

o Otro: especifique y proporcione un enlace para estudiar
 Evidencia de ESSA

4. Estado De La Intervención: Indique si se trata de una intervención nueva o continua.
o Nueva
 Continuo

La LEA utilizará los datos de evaluación de RenStar para identificar a los estudiantes que 
demuestren un alto nivel de necesidad de intervención y apoyo tanto en matemáticas como en 
ELA. Estos datos se obtendrán a principios del año escolar para determinar qué estudiantes se 
están desempeñando muy por debajo del nivel de grado y, por lo tanto, requieren el nivel de 
intervención más proactivo. Los maestros también evaluarán qué estudiantes tienen dificultades y 
decidirán qué intervención es apropiada. 

Para asegurar que más estudiantes estén siendo atendidos con nuestro programa de Matemática 
Acelerada, el Especialista en Intervención de Matemáticas o el tutor de Matemáticas serán 
capacitados y ofrecerán cohortes de grupos pequeños. Este entorno de clases más pequeño y una 
mayor disponibilidad brindará a más estudiantes la oportunidad de recibir esta forma de 
intervención intencional y directa. Además, los maestros de matemáticas y los maestros de IS 
adquirirán conocimientos sobre cómo implementar Accelerated Math para que puedan reforzar el 
aprendizaje de los estudiantes en el aula y en el escritorio de IS. Las matemáticas aceleradas se 
utilizarán como un recurso para complementar a los estudiantes en sus clases de instrucción en 
grupos pequeños y con sus cursos de estudio independiente, ya que los estudiantes pueden 
carecer de habilidades para tener éxito y mantenerse al día con el ritmo de estas clases. Los 
maestros pueden identificar qué conceptos los estudiantes encuentran desafiantes y cuáles son 



necesarios para que dominen para continuar progresando en su clase de matemáticas actual. 
Lecciones específicas que son apropiados para alcanzar estos objetivos se proporcionarán como 
un recurso para que los estudiantes puedan continuar fortaleciendo y construyendo sobre sus 
bases matemáticas. 

En términos de Accelerated Reader y Achieve 3000, la LEA también utilizará datos de evaluación 
de RenStar y la observación del maestro para identificar a los estudiantes que demuestren un alto 
nivel de necesidad de estos tipos de intervención ELA. Esos estudiantes serán colocados en 
grupos en los que un maestro facilitará una lección semanal a través de los programas Accelerated 
Reader o Achieve 3000. Estas dos intervenciones se utilizarán como recursos complementarios a 
medida que los estudiantes completen cursos de inglés a través de cursos de estudio 
independiente o clases de instrucción en grupos pequeños. A lo largo de cada semestre, estos 
estudiantes estarán expuestos a una serie de actividades y lecciones que mejorarán y fortalecerán 
sus habilidades de alfabetización. Con el tiempo, los estudiantes serán reevaluados para 
determinar si todavía necesitan estas dos intervenciones. 

5. Intervención Basada En Evidencia Nombre Y Enlace Al Estudio

2. 
Matemáticas Aceleradas:  
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/309 

3. Lector Acelerado:
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/210

4. Achieve 3000:
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/1284

Seguimiento Del Progreso 

Los datos de las metas se recopilarán y rastrearán al final de cada mes escolar y serán monitoreados 
y analizados cada trimestre por el equipo de liderazgo de Charter. Los datos de monitoreo serán 
analizados y compartidos con todas las partes interesadas y las reuniones de participación 
semestrales de LCAP / CSI. Todos los maestros y especialistas en intervención actualizarán el 
Rastreador de progreso de la intervención al final de cada período de aprendizaje. 

Gastos Propuestos Para Esta Estrategia / Actividad 
Enumere la (s) cantidad (s) y fuente (s) de financiamiento para los gastos propuestos. Especifica 
la (s) fuente (s) de financiamiento usando una o más de las siguientes: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estado y / o Local.    
Monto (s) Fuente (s) 

Recursos académicos para estudiantes / recursos de tecnología educativa que 
incluyen, entre otros: Achieve 3000, Accelerated Reader, Accelerated Math, 
ERWC 

LCFF/LCAP 
$1,100,334.88 

Materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes, que 
incluyen, entre otros, los siguientes: Refrigerios para estudiantes 

LCFF/LCAP 
$132,040.19 

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/309
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/309
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/309
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/309
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/210
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/210
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/1284
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/1284


Mantenimiento, retención y contratación de personal de instrucción / 
mantenimiento y desarrollo de programas de instrucción que incluyen, entre otros: 
Tutores, Maestros de intervención, especialistas en intervención matemática 

LCFF/LCAP 
$6,602,009.25 

Resumen Del Presupuesto 
Completa la tabla de abajo. Las escuelas pueden incluir información adicional. Ajuste la mesa según 
sea necesario. El Resumen del presupuesto es obligatorio para las escuelas financiadas a través de 
ConApp y / o que reciben fondos de la LEA para apoyo integral y mejoramiento (CSI).   

Descripción  Cantidad 

Fondos totales presupuestados para estrategias para alcanzar 
los objetivos del plan   

Apéndice C: Matrícula doble de cursos básicos nuevos / revisados (creado) 

El apoyo de inscripción doble A es un curso diseñado para guiar y mejorar la experiencia de los estudiantes 
como estudiantes universitarios por primera vez. En este curso, los estudiantes aprenderán muchas 
estrategias comprobadas para crear crecimiento académico y personal a través de lecturas, conferencias, 
discusiones, actividades y escritura de diarios reflexivos. Además, los estudiantes aprenderán a expresarse 
profesionalmente mediante la práctica de una comunicación efectiva, escritura a nivel universitario, y oratoria / 
presentación en público. Lo más importante es que los estudiantes se establecerán como estudiantes 
universitarios independientes con las habilidades, los hábitos y la mentalidad necesaria para una experiencia 
universitaria equilibrada y exitosa. 
A lo largo del curso, los estudiantes leerán de manera competente para recopilar, analizar, y evaluar 
información, aplicar habilidades de estudio independiente para desarrollar la competencia con los hábitos 
mentales necesarios para el éxito universitario, modelar el pensamiento y el comportamiento que se espera de 
los estudiantes universitarios, aplicar el razonamiento para tomar decisiones responsables y hacer, justificar y 
criticar los argumentos propios y ajenos. 
Al finalizar el curso, los estudiantes dominarán todos los temas y habilidades enumerados anteriormente y 
tendrán habilidades de la vida real más desarrolladas en razonamiento, argumentación, comunicación 
multimedia y dominios socioemocionales. 

Inglés 9 A / B (creado)  
El propósito de English 9 A / B es exponer a los estudiantes a diversas formas de ficción y no ficción. Los 
estudiantes comprenderán una variedad de conceptos literarios, incluido el punto de vista, el propósito del 
autor y el análisis literario. Este curso permitirá a los estudiantes aumentar la comprensión de lectura al hacer 
predicciones, análisis de estructura y formato e inferencias. Este curso está diseñado para exponer a los 
estudiantes a una amplia gama de textos y conceptos con el fin de prepararlos para futuros cursos de inglés 
en los que trabajarán a través de conceptos e ideas literarios cada vez más difíciles, tanto de naturaleza 

$7,834,384.13 



abstracta como concreta. Los estudiantes trabajarán a través de una serie de Estándares básicos, ya que 
estructuran múltiples ensayos académicos para aumentar las habilidades de escritura. Finalmente, los 
estudiantes se involucrarán con preguntas sobre comunicación y conflicto mientras conectan todas sus 
lecturas con el mundo en el que viven estos días. 

Salud A / B (revisada) 
Salud A se concentrará en los conceptos de bienestar, riesgos para la salud, personalidad, salud mental, 
autoestima y expresión de emociones. Los estudiantes también estarán expuestos a una comprensión del 
estrés, las respuestas al estrés y el manejo del estrés. Los estudiantes estudiarán los roles familiares y los 
cambios en las estructuras familiares que han ocurrido. También se exploran en este curso la reproducción 
humana, la herencia y el desarrollo humano. Este curso concluirá con lecciones sobre nutrición, desnutrición, 
planificación de la dieta y ser un consumidor inteligente con respecto a la elección de alimentos. Salud HS se 
ha actualizado para incluir la instrucción requerida sobre la educación para la prevención del VIH / SIDA y el 
consentimiento afirmativo. El curso ahora incluye instrucción médicamente precisa sobre la naturaleza del VIH 
/ SIDA y sus efectos, métodos de transmisión, estrategias para reducir el riesgo de infección y problemas 
sociales y de salud pública relacionados con el VIH / SIDA. Además, los estudiantes estudiarán la efectividad 
y seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para prevenir embarazos no 
planeados. A los estudiantes de secundaria se les proporcionará el conocimiento y las habilidades para formar 
relaciones saludables libres de violencia, coerción e intimidación con un estudio integral del consentimiento 
afirmativo / "Sí, significa sí". Por último, los estudiantes recibirán instrucción sobre la RCP con las manos 
solamente y el desfibrilador externo automatizado (DEA), y demostrarán la RCP con las manos únicamente 
con un maniquí de RCP en el lugar. 
Salud B se centra en los sistemas esquelético, muscular, nervioso, respiratorio y cardiovascular del ser 
humano. Los estudiantes explorarán los elementos de la aptitud física y la importancia de programas de 
ejercicio adecuados. Un área de énfasis en Salud B es que destacará el uso y abuso de medicamentos 
recetados e ilegales. Los estudiantes explorarán el efecto corporal del uso y abuso del alcohol y los problemas 
relacionados con las presiones sociales para consumir alcohol. También se estudian los efectos nocivos de 
todos los productos del tabaco. Otra área de énfasis en este curso es el sistema inmunológico humano y su 
respuesta a enfermedades infecciosas y no infecciosas. Finalmente, este curso concluirá con lecciones sobre 
la contaminación ambiental y el sistema de salud. 

Ciencias Físicas (revisada) 
Al completar con éxito Ciencias Físicas A, los estudiantes podrán comunicar sus hallazgos utilizando 
observaciones científicas, recopilación de datos y análisis. Podrán utilizar las herramientas adecuadas para 
realizar investigaciones y comprender cómo se incorpora la ciencia en nuestras vidas. En este semestre del 
curso, los estudiantes se enfocarán en el aspecto químico de las ciencias físicas. Los estudiantes 
comprenderán las características de varios materiales y brindarán explicaciones de sus comportamientos 
mediante el análisis de su composición molecular. Los estudiantes practicarán la redacción y validación de 
informes científicos y justificarán sus hallazgos utilizando gráficas, tablas y cálculos estequiométricos para 
mostrar sus datos cuantitativos y cualitativos. Los estudiantes también obtendrán la experiencia necesaria 
para realizar técnicas de laboratorio simples como medir, filtrar y diluir. Debido al alto rigor de esta clase, se 
recomienda el conocimiento de álgebra 1. 
Al completar con éxito Ciencias Físicas B, los estudiantes podrán comunicar sus hallazgos utilizando 
observaciones científicas, recopilación de datos y análisis. Podrán utilizar las herramientas adecuadas para 
realizar investigaciones y comprender cómo se incorpora la ciencia en nuestras vidas. En este semestre del 
curso, los estudiantes se enfocarán en el aspecto físico de las ciencias físicas. Los estudiantes estarán 
expuestos a teorías científicas y leyes que se utilizan para predecir, manipular y explicar interacciones 



macroscópicas comunes. Los estudiantes entenderán las leyes de Newton que gobiernan el movimiento, las 
transferencias de energía en la tierra a través de ondas, electricidad y magnetismo y su trabajo en el sistema. 
Los estudiantes también tendrán la oportunidad de analizar tecnologías modernas y brindar sugerencias sobre 
cómo la tecnología afectará nuestro futuro. Debido al alto rigor de esta clase, se recomienda el conocimiento 
de álgebra 1. 

Tecnológica Alfabetización (creado) 
Este curso de 10 unidades ofrece a los estudiantes un recorrido interactivo completo a través de las 
aplicaciones G Suite de Google. Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para mostrar creatividad 
usando herramientas como Google Docs, Slides y Sheets. A lo largo del curso, los estudiantes también 
aprenderán y practicarán una buena ciudadanía digital. Al finalizar este curso, los estudiantes estarán 
preparados para completar con éxito el examen de certificación de la industria G Suite de Google. 

Gobierno De EE. UU. (revisado)  
En este curso, los estudiantes examinarán el alcance de nuestro gobierno desde su realización, desarrollo y 
actualización, estructura y función, hasta su relevancia en nuestras vidas hoy en una sociedad democrática. 
Los estudiantes comenzarán a aprender sobre los fundamentos y características únicas de la democracia 
estadounidense a través de la lectura de documentos fundamentales como la Declaración de Independencia y 
la Constitución de los Estados Unidos. Los estudiantes estudiarán las diferentes ramas del gobierno y cómo 
defienden los principios de separación de poderes y la influencia de los controles y equilibrios de los filósofos 
de la Ilustración, así  cómo los redactores de la Constitución redactaron el documento para permitir su 
adopción y aplicación a lo largo del tiempo. Los estudiantes también estudiarán la creación de la rama judicial 
y estudiarán casos clave importantes de la Corte Suprema que crearon nuevas leyes establecidas para 
proteger nuestros derechos civiles. Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes niveles de gobierno, 
desde los gobiernos nacionales, estatales y locales que brindan servicios públicos para representar los 
intereses y proteger los derechos de los constituyentes. Los estudiantes rastrearán el proceso electoral y 
aprenderán cómo la opinión pública puede influir en el gobierno. A través de esta comprensión, los 
estudiantes comprenderán la importancia de su participación cívica activa y construirán su propio proyecto de 
aprendizaje de servicio único. Por último, los estudiantes compararán la democracia estadounidense con las 
democracias de todo el mundo para distinguir las similitudes y diferencias, así como para comprender por qué 
Estados Unidos participa en los asuntos exteriores. 

Historia De EE. UU. (creado)  
Historia de los Estados Unidos A es un curso de cinco unidades en el que los estudiantes examinarán la 
historia de los Estados Unidos desde los inicios de América hasta el presente. Los estudiantes comenzarán 
con un examen de los comienzos de Estados Unidos entre 1607 y 1824. Luego, los estudiantes observarán el 
crecimiento, la reforma y los efectos duraderos asociados con la Guerra Civil. Estudiarán cómo la industria y la 
inmigración llevaron a la Edad Dorada de 1865 a 1914. Los estudiantes examinarán la era progresista de 
1890 a 1920 para comprender el impulso a la reforma y varios movimientos de derechos civiles de esta época. 
Además, estudiarán el imperialismo, el conflicto y la Primera Guerra Mundial desde 1890 hasta 1920. 
Historia de los Estados Unidos B es un curso de cinco unidades en el que los estudiantes examinarán la 
historia de los Estados Unidos desde la década de 1920 hasta el presente. Los estudiantes comenzarán con 
un examen de los años 20, la Gran Depresión y el New Deal de 1919-1941. Luego, los estudiantes 
observarán el aislamiento, la participación y el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría de 1931 a 1960. Estudiarán los derechos civiles, la protesta y el cambio en Estados Unidos de 1945 a 
1960. Los estudiantes examinarán los eventos que rodearon los años de Watergate para comprender el 
impulso a la reforma y los impactos duraderos de la crisis de confianza de Estados Unidos de 1968 a 1980. 



Además, los estudiantes estudiarán las características de finales del siglo XX y los desafíos que enfrentan los 
estadounidenses en el siglo XXI. 

Geografía Mundial A / B (creado) 
Geografía mundial A es un curso de cinco unidades en el que los estudiantes examinarán las perspectivas del 
mundo humano y físico. Los estudiantes crearán respuestas escritas a lo largo de sus estudios para 
establecer conocimientos previos y hacer conexiones con lo que saben y la nueva información sobre el mundo 
que los rodea. En el primer semestre de este curso, los estudiantes comenzarán con un examen del mundo, 
que incluirá cómo los geógrafos ven el mundo. Esto incluirá exámenes del mundo físico, los climas de la 
Tierra y el mundo humano. Luego, los estudiantes mirarán a los Estados Unidos y Canadá. Luego estudiarán 
América Latina, que incluirá a México, América Central y del Sur, así como el Caribe. Luego, los estudiantes 
explorarán toda Europa, incluiyendo la región Central Rusa. Los estudiantes completarán el primer semestre 
de Geografía mundial con un examen del norte de África, así como del suroeste y centro de Asia. 
Geografía mundial B es un curso de cinco unidades en el que los estudiantes examinarán las perspectivas del 
mundo humano y físico. Los estudiantes crearán respuestas escritas a lo largo de sus estudios para 
establecer conocimientos previos y hacer conexiones con lo que saben y la nueva información sobre el mundo 
que los rodea. En el segundo semestre de este curso, los estudiantes comenzarán con un examen de África al 
Sur del Sahara. Luego, los estudiantes observarán los países del sur de Asia. Continuarán ampliando su 
comprensión mediante el estudio de Asia oriental. Luego, los estudiantes examinarán el sudeste asiático y el 
mundo del Pacífico. Los estudiantes finalizarán su estudio de la geografía mundial mediante el estudio de 
temas que plantean grandes desafíos al mundo y explorarán una variedad de fuentes para ampliar su 
comprensión en estas áreas.  



Apéndice D: Formulario Del Plan De Aprendizaje Individualizado (ILP) 
El ILP es la documentación de una conversación de entrenamiento de estudiantes que describe las 
metas y necesidades de la escuela secundaria y postsecundaria del estudiante para poder avanzar 
regularmente hacia esas metas. Además, ayuda a proporcionar a los estudiantes una conexión con 
apoyos y recursos académicos, de programas y extracurriculares para graduarse de la escuela 
secundaria preparados para el éxito en el camino postsecundario elegido.  
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Plan De Aprendizaje Individualizado Para Estudiantes (ILP) 
El propósito de este ILP es facilitar una conversación de entrenamiento del estudiante que describa las metas del estudiante y el progreso regular

hacia esas metas. Además, esta conversación ayudará a proporcionar a los estudiantes una conexión con apoyos y recursos académicos, de
programas y extracurriculares para graduarse de la escuela secundaria preparados para el éxito en la universidad y la carrera que elijan.

I Perfil Académico Del Estudiante:

creditos

Comunitario 
Servicio Horas 

Ganado

Mes y Año de graduación estimados: - �- ---
Planeo completar___ créditos por mes para llegar a esta fecha de graduación.

Elegibilidad para completar créditos especializados (marque todos los que correspondan): AB 216 AB 1806 Ninguno Other:_____ 

Evaluación 

Reunió 
Puntuaciones Estándares Objetivo 

Equilibrado - ELA 

Equilibrado- Matematicas

Ventana De Prueba 

Ren ST AR - ELA I 2 3 

Ventana De Prueba 

Ren ST AR - Matematicas l 2 1 

CST Ciencias 

CELDT 

*Para los estudiantes que ingresan al 9th grado: según los puntajes identificados en las evaluaciones de matemáticas, este
estudiante se ubicará en curso: ____________ _

I Planes postsecundarios:

Cuáles son tus planes para después de la secundaria?
(marque todo lo que le interese y nombre su escuela o programa de interés 
si lo sabe)

□ Colegio Comunitario_______ _

□ Universidad de 4 años __________

□ Escuela Vocacional________ _
□ U.S. Armed Forces - -- - - -- --- --

□ Otra_______________ _

Qué carreras / especializaciones le interesan? 

•

• 
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I Oportunidades de apoyo al plan de aprendizaje del estudiante

Áreas de intervención sugeridas (marque todas las que correspondan e identifique los recursos de apoyo para la intervención): 

D Asistencia / progresión de la unidad Recurso (s) alineado (s): ____________________ _ 

□ Comportamiento alineé los recursos):-------------------------------□ Matemáticas alineé recursos):____________________________ _□ Recurso (s) alineado con ELA I:-------------------------------□ Ciencia I alineé recurso (s):---------------------------------□ Social-science I aligned resource(s): _______ ___________________Interés _ oportunidades extracurriculares (grupos / deportes / campamentos / viajes / eventos): 
• 

• 

I Recursos de soporte adicionales

• CA Departmento de Servicios Sociales -
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/

• Servicios de alimentación y nutrición de
WIC-(888) 942-9675

• CalFre sh Program -(877) 847-3663

• CA Bancos Comida-
http://www.calrecycle.ca.gov/reuse/Links/Food.htm

• Ca IWORKs programas de cuidado infantil-
http://www.cdss.ca.gov/calworks/

• CA Employment Development Department -
http://www.edd.ca.gov/

• 

• 

• Cuidado Infantil:-
http://www.cd�s.ca.gov/cdssweb/PG78.htm

• Informacion Sobre Jovenes Crianza
http://www. fosteryouthhelp. ca.gov/
California línea de crisis juvenil- (800) 843-5200
(24 hours)

• Otros:

0

0

0 

0 

Con base en mis metas personales, académicas y postsecundarias, yo (estudiante) haré lo siguiente para asegurarme de que progrese 
adecuadamente: 

Con base en las metas personales, académicas y postsecundarias del estudiante, yo (el personal de OFL) haré lo siguiente para 
asegurar que este estudiante progrese adecuadamente:

Con base en los factores y conversaciones anteriores, la guía de planificación seleccionada por este estudiante será: ______

Se revisó una descripción detallada del la guía de planificación seleccionada (circule uno): Si No 

Fecha:________ 
Fecha:_______ 

Fecha:--------

Fecha:---------

Firma Estudiante"': ______________ _ 
Firma Padre:_______________ _
Firma Consejero ,.: ___________ 
Firma DesignadoAdministrador"': ________ 
"firmas necesarias para completar el formulario completo

Para Referencia
Student subgroup idenli fication (check all that apply): 

D Joven Crianza 
D ELL 

D FRMP 
D Sin Hogar 
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Apéndice E: Presentación Del Grupo De Enfoque Para Padres Y Estudiantes 



Accountability Plan 
(LCAP) 

Metas del LCAP en todao el Charter

Objetivo 1:

la finalización de créditos para la graduación se logra mediante una 
reducción general del ausentismo de todos los estudiantes.

Objetivo 2:
Los estudiantes recibirán apoyo e instrucciones enfocadas en 
el desarrollo socioemocional para aumentar la graduación.

Objetivo 3:
Los estudiantes recibirán apoyo e instrucciones a través de 
individualización

Las fórmulas de financiación de control local (LCFF) es la calculadora de financiación que el estado utiliza para 

producir la cantidad de dinero extra que recibirá nuestra escuela para nuestros 3 subgrupos de estudiantes, 

jóvenes en crianza temporal, bajos ingresos (almuerzo gratuito y reducido / FRMP) y estudiantes de inglés.

LCAP
El plan de responsabilidad de control local (LCAP) es un componente importante de la fórmula de 

financiamiento de control local (LCFF) .Todas las escuelas de California deben preparar un LCAP, que 
describe cómo intentan cumplir las metas anuales para todos los estudiantes con actividades específicas 

para abordar el gasto. el dinero extra

Objetivo 1: 
Crónico :absentismo 

¿Cómo estamos logrando este objetivo? 
Centrándonos en llevar a nuestros estudiantes a 
nuestros centros de aprendizaje
ofreciendo extra uno a uno a nuestro idioma inglés 
l
Nuestro joven de crianza tiene un (Plan de 
aprendizaje individual)   
l Tutoria 

      Apoyo Integral Y Mejora 

• Prioridad 1: Servicios básicos: no se aplica a las 
escuelas autónomas Exención de la legislación del 
acuerdo Williams

• Prioridad 2: Implementación de los estándares 
estatales - Meta 1 y 3

• Prioridad 3: participación de los padres - meta 2
• Prioridad 4: Logro del alumno - Meta 1 y 3
• Prioridad 5: Participación de los alumnos: metas 1 y 2
• Prioridad 6: Ambiente escolar - Meta 2 

Que significa esto para nuestros estudiantes?

Objetivo 2: 
socioemocional l>Csarrollo 

oireciendo eventos extras deportes, groupos

Eventos Firmas de Seniors. 

encuestas para medir y lograr la seguridad escolar

 Lograremos el clima escolar integral

  Q ue remos Escuc har De Ti! 

Gracias!

[ 2018-19 OFL Baldwin Park Local Control and Accountablllty Plan (LCAP) j 
Chart<>r-wlde LCAP Budget 

$12,821,996.00 

Goal 1: Credit 
Completion 

-~•--•· �
M .. .._. 

l"'cttaieOUldt.1!1f:lon -..:~��_:
ls111•.t,ttu:dww�i,r� :'2 
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Meta 1: Realizaci6nde 
Creditos Academicos 

Meta 2: Desarrollo Socio
Emocional 

• 0:2% 
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Meta 3: Logro En 
Curses Principales 
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Apéndice 
El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) y la Plantilla de Actualización Anual documenta y 
comunica las acciones y gastos de las agencias educativas locales (LEA) para apoyar los resultados 
de los estudiantes y el desempeño general. El LCAP es un plan de tres años, que se revisa y 
actualiza anualmente, según sea necesario. Las escuelas autónomas pueden completar el LCAP 
para alinearse con el plazo del presupuesto de la escuela autónoma, generalmente un año, que se 
envía al autorizador de la escuela. Todas las LEA deben completar el LCAP y la plantilla de 
actualización anual cada año. 

Para los distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) (étnicos, 
socioeconómicamente desfavorecidos , Estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, alumnos 
con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades estatales y las prioridades 
identificadas localmente.  

Para las oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa 
operado por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr esas 
metas para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes LCFF financiado a través de la oficina 
de educación del condado (estudiantes que asisten a escuelas de tribunales de menores). , en 
libertad condicional o en libertad de palabra, o expulsado bajo ciertas condiciones) para cada una de 
las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente. Los distritos escolares y las 
oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAP los servicios 
financiados por un distrito escolar que se brindan a los estudiantes que asisten a escuelas y 
programas operados por el condado, incluidos los programas de educación especial. 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la 
junta de educación del condado y la junta directiva del distrito escolar pueden adoptar y presentar 
para revisión y aprobación un solo LCAP de conformidad con los requisitos de las secciones 52060 
del Código de Educación (EC). , 52062, 52066, 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente 
con qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) 
están alineados todos los gastos presupuestados y reales. 

Las escuelas autónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr esas metas para 
todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes LCFF, incluidos los estudiantes con 
discapacidades y los jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que se aplican a 
los niveles de grado atendidos o la naturaleza del programa operado por la escuela autónoma y las 
prioridades identificadas localmente. Para las escuelas autónomas, la inclusión y descripción de las 
metas para las prioridades estatales en el LCAP puede modificarse para cumplir con los niveles de 
grado que se ofrecen y la naturaleza de los programas proporcionados, incluidas modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutarios que se aplican explícitamente a las escuelas autónomas en la 
CE. Los cambios en las metas y las acciones / servicios del LCAP para las escuelas autónomas que 
resultan del proceso de actualización anual no constituyen necesariamente una revisión material de 
la petición de las escuelas autónomas.  

Para preguntas relacionadas con secciones específicas de la plantilla, consulte las instrucciones a 
continuación: 



Instrucciones: Tabla De Contenido Vinculada 
Plan Summary  

Annual Update  

Stakeholder Engagement  

Goals, Actions, and Services  

Planned Actions/Services  

Demonstration of Increased or Improved Services for Unduplicated Students 

Si tiene preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla 
LCAP, comuníquese con la oficina de educación del condado local o con la Oficina de apoyo de 
sistemas de agencias locales del CDE al: 916-319-0809 o por correo electrónico a: lcff@cde.ca.gov. 

Resumen Del Plan 
El LCAP está diseñado para reflejar las metas, acciones, servicios y gastos anuales de una LEA 
dentro de un ciclo de planificación fijo de tres años. Las LEA deben incluir un resumen del plan para 
el LCAP cada año. 
Al desarrollar el LCAP, ingrese el año LCAP apropiado y atienda las indicaciones proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, ingrese el año LCAP apropiado y 
reemplace la información resumida anterior con información relevante para el año LCAP actual. 
En esta sección, aborda brevemente las indicaciones proporcionadas. Estas indicaciones no son 
límites. Las LEA pueden incluir información sobre los programas locales, la demografía de la 
comunidad y la visión general de la LEA. Las LEA también pueden adjuntar documentos (por 
ejemplo, los informes de datos del Panel de control de escuelas de California) si se desea y / o incluir 
gráficos que ilustren las metas, los resultados planificados, los resultados reales o los gastos 
planificados y reales relacionados. 
Una LEA puede usar un formato alternativo para el resumen del plan siempre que incluya la 
información especificada en cada solicitud y la tabla de resumen del presupuesto. 
La referencia al Tablero de escuelas de California significa el Tablero de escuelas de California 
adoptado por la Junta de Educación del Estado bajo la Sección 52064.5 del EC. 

Soporte Integral y Mejora 
Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejora integral (CSI) bajo la 
Ley Every Student Succeeds Act debe responder a las siguientes indicaciones: 

• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para
CSI.

• Soporte Para Escuelas Identificadas: Describa cómo la LEA apoyó a las escuelas identificadas
en el desarrollo de planes CSI que incluían una evaluación de necesidades a nivel escolar,
intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier desigualdad de recursos que se
abordará a través de la implementación del plan CSI.



• Seguimiento Y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

Actualización Anual 
Las metas planificadas, los resultados esperados, las acciones / servicios y los gastos 
presupuestados deben copiarse literalmente del LCAP aprobado * del año anterior; Además, 
enumere las prioridades estatales y / o locales abordadas por las metas planificadas. Se pueden 
corregir errores tipográficos menores. 

* Por Ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del LCAP 2017/18 - 2019/20, revise las metas en el
2016/17 LCAP. En el futuro, revise las metas del año LCAP más reciente. Por ejemplo, el año 
LCAP 2020/21 revisará las metas del año LCAP 2019/20, que es el último año del LCAP 
2017/18 - 2019/20. 

Resultados Mensurables Anuales 
Para cada objetivo del año anterior, identifique y revise los resultados medibles reales en 
comparación con los resultados medibles anuales esperados identificados en el año anterior 
para el objetivo.  

Acciones / Servicios 
Identificar las Acciones / Servicios planificados y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones para lograr la meta descrita. Identificar las acciones / servicios reales 
implementados para cumplir con la meta descrita y los gastos anuales reales estimados para 
implementar las acciones / servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio en los 
estudiantes o grupos de estudiantes atendidos, o en la ubicación planificada de las acciones / 
servicios proporcionados. 

Análisis 
Utilizando datos de resultados medibles anuales reales, incluidos los datos del Tablero de 
mandos de escuelas de California, analice si las acciones / servicios planificados fueron 
efectivos para lograr la meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 

• Describir la implementación general de las acciones / servicios para lograr la meta
articulada. Incluya una discusión de los desafíos y éxitos relevantes experimentados con
el proceso de implementación.

• Describir la efectividad general de las acciones / servicios para lograr la meta articulada
según la medición de la LEA.

• Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales
estimados. No se requieren variaciones menores en los gastos o una contabilidad dólar
por dólar.

• Describir cualquier cambio realizado a esta meta, resultados esperados, métricas o
acciones y servicios para lograr esta meta como resultado de este análisis y análisis de los
datos provistos en el Tablero de Instrumentos Escolares de California, según corresponda.
Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el LCAP.



Participación De Los Interesados 

La participación significativa de los padres, estudiantes y otras partes interesadas, incluidos aquellos 
que representan a los grupos de estudiantes identificados por LCFF, es fundamental para el 
desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta 
para los distritos escolares y las oficinas de educación del condado como consultar con maestros, 
directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación locales del distrito 
escolar, padres y alumnos en el desarrollo del LCAP. EC requiere que las escuelas autónomas 
consulten con maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
desarrollar el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de 
avisos, informes, declaraciones o registros enviados a un padre o tutor. 

El LCAP debe compartirse y las LEA deben solicitar comentarios de los grupos asesores a nivel del 
plantel escolar, según corresponda (p. Ej., Consejos escolares, consejos asesores de estudiantes de 
inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar la alineación entre el plantel escolar y metas 
y acciones a nivel de distrito. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a acciones descritas en 
otros planes que se están llevando a cabo para alcanzar metas específicas. 

Instrucciones: El proceso de participación de las partes interesadas es un proceso anual 
continuo. Los requisitos de esta sección son los mismos para cada año de un LCAP de tres 
años. Al desarrollar el LCAP, ingrese el año LCAP apropiado y describa el proceso de 
participación de las partes interesadas que se utilizó para desarrollar el LCAP y la Actualización 
Anual. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, ingrese el año LCAP apropiado y 
reemplace la narrativa anterior de las partes interesadas y describa el proceso de participación 
de las partes interesadas utilizado para desarrollar el LCAP del año actual y la Actualización 
anual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor de Padres, el Comité Asesor de Padres de 
Estudiantes de Inglés, los padres, los estudiantes, el personal escolar, las unidades de 
negociación locales de LEA y la comunidad para informar el desarrollo del LCAP y la 
revisión y análisis anual para el año LCAP indicado. 
Escuelas Autónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con maestros, 
directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes para informar el 
desarrollo del LCAP y la revisión y análisis anual para el año LCAP indicado.  

Describa cómo el proceso de consulta afectó el desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos.  

Objetivos, Acciones y Servicios 
Las LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y cada 
grupo de estudiantes identificado por LCFF, que se deben lograr para cada prioridad estatal según 
corresponda al tipo de LEA. Una LEA también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta 
sección también incluirá una descripción de las acciones planificadas específicas que una LEA 
tomará para cumplir con las metas identificadas y una descripción de los gastos requeridos para 
implementar las acciones específicas. 



Distritos escolares y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que se revisa y actualiza anualmente, según sea necesario. 
Escuelas autónomas: la cantidad de años que se abordan en el LCAP puede coincidir con el 
plazo del presupuesto de las escuelas autónomas, generalmente un año, que se envía al 
autorizador de la escuela. Si el año 2 y / o el año 3 no son aplicables, las escuelas autónomas 
deben especificarlo. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambios 
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual y la 
participación de las partes interesadas, indique si el objetivo, la necesidad identificada, las 
prioridades estatales y / o locales relacionadas y / o los resultados mensurables anuales 
esperados para el año LCAP actual o los años futuros del LCAP son modificado o sin cambios 
del LCAP del año anterior; o, especifique si el objetivo es nuevo.  

Objetivo 
Indique la meta. Las LEA pueden numerar las metas utilizando el cuadro "N.º de meta" para 
facilitar la referencia. Una meta es una declaración amplia que describe el resultado deseado 
al que se dirigen todas las acciones / servicios. Una meta responde a la pregunta: ¿Qué 
busca lograr la LEA? 

Prioridades Estatales y / o Locales Relacionadas 
Enumere las prioridades estatales y / o locales abordadas por la meta. El LCAP debe incluir metas 
que aborden cada una de las prioridades estatales, según corresponda al tipo de LEA, y cualquier 
prioridades; sin embargo, un objetivo puede abordar múltiples prioridades.(Link to State Priorities)  

Necesidad Identificada 
Describe las necesidades que llevaron a establecer la meta. Las necesidades identificadas 
pueden basarse en información cuantitativa o cualitativa, incluidos, entre otros, los resultados 
de la actualización anual de los datos de rendimiento del procesador del Panel de control de 
escuelas de California, según corresponda. 

Resultados Mensurables Anuales Esperados 
Para cada año LCAP, identifique la (s) métrica (s) o indicador (s) que la LEA usará para 
rastrear el progreso hacia los resultados esperados. Las LEA pueden identificar métricas para 
grupos de estudiantes específicos. Incluya en la columna de referencia los datos más 
recientes asociados con esta métrica o indicador disponible en el momento de la adopción del 
LCAP para el primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una 
métrica o indicador incluyen datos según se informa en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente anterior al plan de tres años, según corresponda. Los datos de referencia 
permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años. En las columnas de los años 
siguientes, identifique el progreso que se hará en cada año del ciclo de tres años del LCAP. 
Considere cómo se relacionan los resultados esperados en un año determinado con los 
resultados esperados para los años siguientes.  
Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo una LEA debe usar 
las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año 



LCAP según corresponda al tipo de LEA. Para las métricas de prioridad de participación de los 
estudiantes, según corresponda, las LEA deben calcular las tasas como se describe en el 
LCAP Template Appendix, sections (a) through (d).  

Acciones / servicios planificados 
Para cada acción / servicio, la LEA debe completar la sección “Para acciones / servicios no 

incluidos como contribuyentes para cumplir con el requisito de servicios mejorados o 
aumentados” o la sección “Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes para cumplir 
con el requisito de servicios mejorados o aumentados”. " La LEA no completará ambas secciones 
para una sola acción. 

Para Acciones / Servicios que no contribuyen a cumplir con el requisito de servicios 
mejorados o aumentados  
Estudiantes A Ser Atendidos 

El cuadro "Estudiantes a los que se les brindará servicio" debe completarse para todas las 
acciones / servicios, excepto aquellos que la LEA incluye como contribución al cumplimiento del 
requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes no duplicados. Indique en este 
cuadro qué estudiantes se beneficiarán de las acciones / servicios ingresando “Todos”, “Estudiantes 
con discapacidades” o “Grupos de estudiantes específicos”. Si se ingresa “Grupo (s) de estudiantes 
específico (s)”, identifique los grupos de estudiantes específicos según corresponda.  

Ubicacion (es) 
Identifique la ubicación donde se brindarán las acciones / servicios. Si los servicios se brindan 
a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe identificar “Todas las escuelas”. Si los 
servicios se brindan a escuelas específicas dentro de la LEA o solo en períodos de grados 
específicos, la LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Grupos de grados específicos". 
Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o rangos de grados (por 
ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda.  
Las escuelas chárter que operan en más de un sitio, autorizadas dentro de la misma petición 
de chárter, pueden optar por distinguir entre sitios ingresando a “Escuelas específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones / servicios. Para las escuelas 
autónomas que operan en un solo sitio, “Todas las escuelas” y “Escuelas específicas” pueden 
ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería apropiado. Las escuelas autónomas 
pueden usar cualquiera de los términos siempre que se usen de manera consistente a través 
del LCAP. 

Para Acciones / Servicios que contribuyen a cumplir con el requisito de servicios mejorados o 
aumentados: 
Estudiantes A Ser Atendidos 

Para cualquier acción / servicio que contribuya a la demostración general de la LEA de que ha 
aumentado o mejorado los servicios para estudiantes no duplicados por encima de lo que se 
proporciona a todos los estudiantes (consulte la sección Demostración de servicios mejorados 
o aumentados para estudiantes no duplicados, a continuación), la LEA debe identificar los
grupo (s) de estudiantes que se atiende.



Alcance Del Servicio 
Para cada acción / servicio que contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados 
o mejorados, identifique el alcance del servicio indicando “En toda la LEA”, “En toda la
escuela” o “Limitado a grupos de estudiantes no duplicados”. La LEA debe identificar una de
las siguientes tres opciones:

• Si la acción / servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar todo el
programa educativo de la LEA, ingrese "Todo el LEA".
• Si la acción / servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar todo el
programa educativo de una escuela o escuelas en particular, ingrese “toda la escuela”.
• Si la acción / servicio que se financia y proporciona se limita a los estudiantes no
duplicados identificados en "Estudiantes a los que se les brindará servicio", ingrese
"Limitado a grupos de estudiantes no duplicados".
Para las escuelas autónomas y los distritos escolares de una sola escuela, “toda la 
LEA” y “toda la escuela” pueden ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos 
sería apropiado. Para las escuelas autónomas que operan varias escuelas 
(determinadas por un código CDS único) bajo una única escuela autónoma, use "A 
nivel de LEA" para referirse a todas las escuelas bajo las escuelas autónomas y use 
"Toda la escuela" para referirse a una sola escuela autorizada dentro de la misma 
petición de escuelas autónomas . Las escuelas autónomas que operan en una sola 
escuela pueden usar "Toda la LEA" o "Toda la escuela" siempre que estos términos se 
usen de manera consistente a través del LCAP. 

Ubicacion (es) 

Identifique la ubicación donde se brindarán las acciones / servicios. Si los servicios se brindan 
a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA debe indicar "Todas las escuelas". Si los 
servicios se brindan a escuelas específicas dentro de la LEA o solo en períodos de grados 
específicos, la LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Grupos de grados específicos". 
Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o rangos de grados (por 
ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda.  
Las escuelas chárter que operan en más de un sitio, autorizadas dentro de la misma petición 
de chárter, pueden elegir distinguir entre sitios ingresando a “Escuelas específicas” e 
identificar el sitio (s) donde se brindarán las acciones / servicios. Para las escuelas autónomas 
que operan en un solo sitio, “Todas las escuelas” y “Escuelas específicas” pueden ser 
sinónimos y, por lo tanto, cualquiera de las dos sería apropiado. Las escuelas autónomas 
pueden usar cualquiera de los términos siempre que se usen de manera consistente a través 
del LCAP. 

Acciones / Servicios 
Para cada año LCAP, identifique las acciones que se realizarán y los servicios prestados para 
cumplir con la meta descrita. Las acciones y los servicios que se implementan para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Las LEA pueden numerar la acción / servicio usando el 
cuadro “Acción #” para facilitar la referencia.  



Nuevo / Modificado / Sin Cambios: 

• Ingrese "Nueva acción" si la acción / servicio se agrega en cualquiera de los tres
años del LCAP para cumplir con la meta articulada.
• Ingrese “Acción modificada” si la acción / servicio se incluyó para cumplir con una
meta articulada y se ha cambiado o modificado de alguna manera con respecto a la
descripción del año anterior.
• Ingrese “Acción sin cambios” si la acción / servicio se incluyó para cumplir con
una meta articulada y no se ha cambiado o modificado de ninguna manera con
respecto a la descripción del año anterior.

o Si se prevé que una acción / servicio planeado permanecerá sin
cambios durante la duración del plan, una LEA puede ingresar
"Acción sin cambios" y dejar las columnas del año subsiguiente en
blanco en lugar de tener que copiar / pegar la acción / servicio en las
columnas del año subsiguiente . Los gastos presupuestados pueden
tratarse de la misma forma que corresponda.

Nota: La meta del año anterior puede o no estar incluida en el LCAP de tres años 
actual. Por ejemplo, al desarrollar el año 1 del LCAP, las metas articuladas en el 
año 3 del LCAP de tres años anterior serán del año anterior. 

Las Escuelas Autónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el plazo del 
presupuesto de la escuela autónoma que se envía al autorizador de la escuela. En 
consecuencia, una escuela autónoma que presente un presupuesto anual a su autorizador 
puede optar por no completar las partes del año 2 y del año 3 de la sección "Metas, acciones 
y servicios" de la plantilla. Si el año 2 y / o el año 3 no son aplicables, las escuelas autónomas 
deben especificarlo. 

Gastos Presupuestados 
Para cada acción / servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año 
escolar para implementar estas acciones, incluido dónde se pueden encontrar esos gastos en 
el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondos para 
cada gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse utilizando el Manual de contabilidad 
escolar de California como lo requieren las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5. 
Los gastos que se incluyen más de una vez en un LCAP deben indicarse como gastos 
duplicados e incluir una referencia a la meta y la acción / servicio donde el gasto aparece por 
primera vez en el LCAP. 
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar 
y elige completar un solo LCAP, el LCAP debe articular claramente con qué presupuesto de la 
entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) todos los gastos 
presupuestados están alineados. 

Demostración de servicios incrementados o mejorados para 
Estudiantes no duplicados
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en el año 2 o en el año 
3, copie la tabla de “Demostración de servicios mejorados o aumentados para estudiantes no 



duplicados” e ingrese el año LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección 
como se requiere para el LCAP del año actual. Conserve todas las secciones del año anterior para 
cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Fondos Estimados De Subvenciones Suplementarias Y De Concentración 
Identificar la cantidad de fondos en el año LCAP calculada sobre la base de la cantidad y 
concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes 
de inglés como se determina de conformidad con el Código de Regulaciones de California, 
Título 5 (5 CCR) Sección 15496 (a) ( 5). 

Porcentaje Para Aumentar O Mejorar Los Servicios 
Identificar el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben 
incrementarse o mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los 
estudiantes en el año LCAP según se calcula de conformidad con 5 CCR Sección 15496 (a) 
(7). 

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR, la Sección 15496 describe cómo los servicios 
proporcionados para los alumnos no duplicados aumentan o mejoran al menos en el porcentaje 
calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año 
LCAP. Mejorar los servicios significa aumentar la calidad de los servicios y aumentar los servicios 
significa aumentar los servicios en cantidad. Esta descripción debe abordar cómo las acciones / 
servicios están limitados para uno o más grupos de estudiantes no duplicados, y cualquier acción / 
servicio de toda la escuela o del distrito respaldado por la descripción apropiada, tomados en 
conjunto, resultar en el aumento o mejora proporcional requerido en los servicios para alumnos no 
duplicados. 
Si los servicios aumentados o mejorados en general incluyen acciones / servicios que se financian y 
brindan en toda la escuela o en todo el distrito, identifique cada acción / servicio e incluya las 
descripciones requeridas que respalden cada acción / servicio de la siguiente manera. 

Para aquellos servicios que se brindan a nivel de LEA: 
• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, y para
escuelas autónomas y oficinas de educación del condado: Describa cómo estos servicios están
dirigidos principalmente y son efectivos para alcanzar sus metas para estudiantes no duplicados
en el estado y cualquier prioridad local.
• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%:
Describa cómo estos servicios están dirigidos principalmente y son efectivos para lograr sus
metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. También
describa cómo los servicios son el uso más eficaz de los fondos para alcanzar estas metas para
sus alumnos no duplicados. Proporcionar la base para esta determinación, incluidas las
alternativas consideradas, que respalden la investigación, la experiencia o la teoría educativa.

Solo para distritos escolares, identifique en la descripción los servicios que se financian y brindan en 
toda la escuela, e incluya la descripción requerida que respalde el uso de los fondos en toda la 
escuela: 



• Para escuelas con un 40% o más de matriculación de alumnos no duplicados: Describa cómo estos
servicios se dirigen principalmente y son efectivos para lograr sus objetivos para sus alumnos no
duplicados en el estado y cualquier prioridad local.
• Para distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de
inscripción de alumnos no duplicados: Describa cómo se dirigen principalmente estos servicios y cómo
los servicios son el uso más eficaz de los fondos para alcanzar sus metas para los estudiantes de
inglés. , estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza, en el estado y cualquier prioridad local.

Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios básicos aborda el grado en el que: 
A. Los maestros en la LEA están asignados apropiadamente y con credenciales completas en el área temática
y para los alumnos que están enseñando;
B. Los alumnos del distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales de instrucción alineados con los
estándares; y
C. Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado.

 La Prioridad 2: Implementación de los estándares estatales aborda: 
A. La implementación de la junta estatal adoptó estándares de rendimiento y contenido académico para
todos los estudiantes, que son:

a. Artes del idioma inglés - Estándares estatales básicos comunes (CCSS) para artes del idioma inglés
b. Matemáticas - CCSS para Matemáticas
c. Desarrollo del idioma inglés (ELD)
d. Educación de carrera técnica
e. Estándares de contenido de educación para la salud
f. Historia-Ciencias Sociales
g. Estándares de biblioteca escolar modelo
h. Estándares de contenido del modelo de educación física
i. Estándares de ciencia de próxima generación
j. Artes visuales y escénicas
k. Lenguaje mundial; y
A. A. Cómo los programas y servicios permitirán que los aprendices de inglés accedan a los
estándares CCSS y ELD con el propósito de obtener conocimiento del contenido académico y dominio
del idioma inglés.

Prioridad 3: La participación de los padres aborda: 
A. Los esfuerzos que hace el distrito escolar para buscar la opinión de los padres en la toma de decisiones

para el distrito escolar y cada escuela individual;
B. Cómo promoverá el distrito escolar la participación de los padres en programas para alumnos no

duplicados; y
C. Cómo promoverá el distrito escolar la participación de los padres en programas para personas con

necesidades excepcionales.
Prioridad 4: Logro del alumno medido por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal;
B. El porcentaje de alumnos que han completado con éxito cursos que satisfacen los requisitos de ingreso

de la Universidad de California (UC) o la Universidad Estatal de California (CSU), o programas de estudio
que se alinean con los estándares y el marco de educación técnica profesional aprobados por la junta
estatal;



C. El porcentaje de alumnos aprendices de inglés que progresan hacia el dominio del inglés según lo medido
por las Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC);

D. La tasa de reclasificación de estudiantes de inglés;
E. El porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de colocación avanzada con una puntuación de

3 o más; y
F. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran preparación para la universidad de conformidad

con el Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación posterior de preparación para la
universidad.

Prioridad 5: Participación del alumno según lo medido por todo lo siguiente, según corresponda: 
A. Tasas de asistencia escolar;
B. Tasas de absentismo crónico;
C. Tasas de abandono de la escuela secundaria;
D. Tasas de abandono de la escuela secundaria; y
E. Tasas de graduación de la escuela secundaria;
Prioridad 6: Ambiente escolar medido por todo lo siguiente, según corresponda:
A. Tasas de suspensión de alumnos;
B. Tasas de expulsión de alumnos; y
C. Otras medidas locales, incluidas encuestas a alumnos, padres y maestros sobre el sentido de seguridad y
la conexión escolar.
Prioridad 7: Acceso al curso aborda la medida en que los alumnos tienen acceso y están inscritos en:
A. Un curso de estudio amplio que incluye los cursos descritos en las secciones 51210 y 51220 (a) - (i) del EC,
según corresponda;
B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a alumnos no duplicados; y
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas con necesidades excepcionales.
Prioridad 8: Resultados de los alumnos aborda los resultados de los alumnos, si están disponibles, para los
cursos descritos en las secciones EC 51210 y 51220 (a) - (i), según corresponda.
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción de los alumnos expulsados (solo COE) aborda cómo el
superintendente de escuelas del condado coordinará la instrucción de los alumnos expulsados.
Prioridad 10. Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal (COE solamente) aborda cómo
el superintendente de escuelas del condado coordinará los servicios para niños de crianza temporal, que
incluye:
A. Trabajar con la agencia de bienestar infantil del condado para minimizar los cambios en la ubicación
escolar
B. Proporcionar información relacionada con la educación a la agencia de bienestar infantil del condado para
ayudar en la prestación de servicios a los niños de crianza, incluido el estado educativo y la información de
progreso que debe incluirse en los informes judiciales;
C. Responder a las solicitudes de información del tribunal de menores y trabajar con el tribunal de menores
para garantizar la prestación y coordinación de los servicios educativos necesarios; y
D. Establecer un mecanismo para la transferencia rápida y eficiente de los registros de salud y educación y el
pasaporte de salud y educación.

Dirección de prioridades locales: 
A. Metas de prioridad local; y
B. Métodos para medir el progreso hacia las metas locales.



APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES DE 
CÁLCULO DE TASAS  
A los efectos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo las secciones EC 
52060 y 52066, según corresponda al tipo de LEA, se aplicará lo siguiente: 

(a) La "tasa de absentismo crónico" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de estudiantes K-8 que estuvieron ausentes el 10 por ciento o más de los
días escolares, excluyendo a los estudiantes que fueron:

(A) inscrito menos de 31 días
(B) inscrito al menos 31 días pero no asistió al menos un día
(C) marcado como exento en la presentación de asistencia del distrito.
Los estudiantes de K-8 se consideran exentos si:
(i) están matriculados en una escuela no pública
(ii) recibir instrucción a través de un entorno de instrucción en el hogar o en el hospital
(iii) está asistiendo a un colegio comunitario a tiempo completo.

(1) El número de estudiantes que cumplen con los requisitos de inscripción.
(2) Dividir (1) entre (2).

(b) La "tasa de abandono de la escuela secundaria" se calculará de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandonan al final del año 4 en la cohorte
donde "cohorte" se define como el número de alumnos de noveno grado por primera vez
en el año 1 (cohorte inicial) más los alumnos que se transfieren, menos Alumnos que se
trasladan, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Dividir (1) entre (2).

(c) La "tasa de graduación de la escuela secundaria" se calculará de la siguiente manera:
(1) Para una tasa de graduación de cohorte de 4 años:

(A) El número de estudiantes en la cohorte que obtuvieron un diploma de escuela secundaria
regular al final del año 4 en la cohorte.
(B) El número total de estudiantes en la cohorte.
(C) Divida (1) entre (2).

(2) Para una tasa de graduación de Dashboard Alternative Schools Status (DASS):
(A) El número de estudiantes que se graduaron como estudiantes de grado 11 o que
obtuvieron alguno de los siguientes:
(i) un diploma de escuela secundaria regular
(ii) un certificado de equivalencia de escuela secundaria
(iii) un diploma de educación de adultos



(iv) un Certificado de finalización y era elegible para la Evaluación Alternativa de California si
era menor de 20 años.

(B) El número de estudiantes en la cohorte de graduación DASS.
(C) Divida (1) entre (2).

(d) La "tasa de suspensión" se calculará de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los
cuales el alumno fue suspendido durante el año académico (1 de julio al 30 de junio).
(2) El recuento no duplicado de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de
corto plazo durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Dividir (1) entre (2).

(e) La "tasa de expulsión" se calculará de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los
cuales el alumno fue expulsado durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(2) El recuento no duplicado de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de
corto plazo durante el año académico (1 de julio - 30 de junio).
(3) Dividir (1) entre (2).

NOTA: Autoridad Citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 

2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 

52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001, ; 20 

U.S.C. Secciones 6312 y 6314. 

APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Preguntas Orientadoras: Revisión y Análisis Anual 

1) ¿Cómo han abordado las acciones / servicios las necesidades de todos los alumnos y las
disposiciones de esos servicios dieron como resultado los resultados deseados?

2) ¿Cómo han abordado las acciones / servicios las necesidades de todos los subgrupos de
alumnos identificados de conformidad con la Sección 52052 del EC, incluidos, entre otros,
los estudiantes de inglés, los alumnos de bajos ingresos y los jóvenes de crianza? y ¿la
provisión de esas acciones / servicios produjo los resultados deseados?

3) ¿Cómo han abordado las acciones / servicios las necesidades y metas identificadas de
sitios escolares específicos y fueron estas acciones / servicios efectivos para lograr los
resultados deseados?

4) ¿Qué información (por ejemplo, datos / métricas cuantitativas y cualitativas) se examinó
para revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual?

5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y los resultados medibles esperados? ¿Cuán
efectivas fueron las acciones y los servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios en
las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como resultado de
la revisión del progreso y la evaluación de la efectividad de las acciones y servicios?



6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestados y los gastos anuales reales
estimados? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?

Preguntas Orientadoras: Participación De Las Partes 
Interesadas 

1) ¿Cómo se han identificado las partes interesadas correspondientes (por ejemplo, padres y
alumnos, incluidos los padres de alumnos no duplicados y no duplicados en la Sección
42238.01 del EC; miembros de la comunidad; unidades de negociación locales; personal de
LEA; agencias de bienestar infantil del condado; programas de servicios para jóvenes de
crianza temporal de la oficina de educación del condado , defensores especiales designados
por el tribunal y otras partes interesadas de los jóvenes de crianza temporal; organizaciones
comunitarias que representan a los estudiantes de inglés; y otros, según corresponda), ¿se
han involucrado e involucrado en el desarrollo, revisión y apoyo a la implementación del
LCAP?

2) ¿Cómo se han incluido las partes interesadas en el proceso de la LEA de manera oportuna
para permitir la participación en el desarrollo del LCAP?

3) ¿Qué información (por ejemplo, datos / métricas cuantitativas y cualitativas) se puso a
disposición de las partes interesadas en relación con las prioridades estatales y que la LEA
utilizó para informar el proceso de establecimiento de metas del LCAP? ¿Cómo se hizo
disponible la información?

4) ¿Qué cambios, si los hubiere, se hicieron en el LCAP antes de su adopción como resultado de
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por la LEA a través de cualquiera de los
procesos de participación de la LEA?

5) ¿Qué acciones específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la
participación de las partes interesadas de conformidad con las secciones 52062, 52068 o
47606.5 del EC, según corresponda, incluida la participación con representantes de los padres
y tutores de los alumnos identificados en la Sección 42238.01 del EC?

6) ¿Qué acciones específicas se tomaron para consultar con los alumnos para cumplir con los
requisitos 5 CCR Sección 15495 (a)?

7) ¿Cómo se ha continuado y apoyado la participación de las partes interesadas? ¿Cómo ha
apoyado la participación de estas partes interesadas la mejora de los resultados para los
alumnos, incluidos los alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones Y Servicios 
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las

"Condiciones de aprendizaje": Servicios básicos (Prioridad 1), Implementación de estándares
estatales (Prioridad 2) y Acceso a cursos (Prioridad 7)?

2) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los
"Resultados de los alumnos": Logro de los alumnos (Prioridad 4), Resultados de los alumnos
(Prioridad 8), Coordinación de la instrucción de los alumnos expulsados (Prioridad 9 - COE
solamente) y ¿Coordinación de servicios para jóvenes de crianza (Prioridad 10 - COE
solamente)?



3) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con la
"participación" de los padres y los alumnos: participación de los padres (prioridad 3),
participación de los alumnos (prioridad 5) y ambiente escolar (prioridad 6)?

4) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades identificadas localmente?
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para

informar el desarrollo de metas significativas del distrito y / o del sitio escolar individual (por
ejemplo, aportes de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad,
alumnos; revisión de la escuela)? planes de nivel; análisis en profundidad de datos a nivel
escolar, etc.)?

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados según se define en la Sección
42238.01 del EC y los grupos como se define en la Sección 52052 del EC que son diferentes
de las metas de la LEA para todos los alumnos?

7) ¿Cuáles son los resultados medibles esperados específicos asociados con cada una de las
metas anualmente y durante la vigencia del LCAP?

8) ¿Qué información (por ejemplo, datos / métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró /
revisó para desarrollar metas para abordar cada prioridad estatal o local?

9) ¿Qué información se consideró / revisó para las escuelas individuales?
10) ¿Qué información se consideró / revisó para los subgrupos identificados en la Sección 52052

del EC?
11) ¿Qué acciones / servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos

identificados de conformidad con la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a los
estudiantes de inglés, a los alumnos de bajos ingresos y / o a los jóvenes de crianza para
lograr las metas identificadas en el LCAP?

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones / servicios con las metas identificadas y los resultados
medibles esperados?

13) ¿Qué gastos respaldan los cambios en las acciones / servicios como resultado de la meta
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto de la LEA?

Preparado por el Departamento De Educación de California, enero de 2019 
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