Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación
con control local (LCFF) para padres
Nombre de la dependencia local de educación (LEA): Opportunities For Learning - Baldwin Park
Código CDS: 19 64287 1996479
Año escolar: 2021–2022
Información de contacto de la dependencia local de educación: Valerie Brennan Directora C: vbrennan@oflschools.org, T: 626-224-3491
Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales según la fórmula de
financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, fondos locales y
fondos federales. Los fondos de la fórmula de financiación con control local incluyen un nivel básico de
fondos para todas las dependencias locales de educación y fondos adicionales, denominados
subvenciones “complementarias y de concentración”, para las dependencias locales de educación en
función de la inscripción de estudiantes con grandes necesidades (estudiantes de familias sustitutas,
estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos).

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-2022

Ingresos proyectados por fuente de fondos
Todos fondos federales, $- ,
0%
Todos fondos
locales,
$3,170,382 , 7%

Subvenciones
complementarias y de
concentración de la fórmula de
financiación con control local
$9,988,665 , 20%

Todos los demás
fondos estatales,
$8,397,938 , 17%
Total de fondos de la
fórmula de financiación
con control local,
37,621,153 , 76%

Todos los demás fondos de
la fórmula de financiación
con control local,
$27,632,488 , 56%

Este gráfico muestra el total de ingresos de uso general que Opportunities For Learning - Baldwin Park
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
Los ingresos totales proyectados de Opportunities For Learning - Baldwin Park ascienden a
$49,189,473.00, de los cuales $37,621,153.00 corresponden a la fórmula de financiación con control local
(LCFF), $8,397,938.00 a otros fondos estatales, $3,170,382.00 a fondos locales y $0.00 a fondos
federales. De los $37,621,153.00 de los fondos de la fórmula de financiación con control local,
$9,988,665.00 se generan según la inscripción de estudiantes de grandes necesidades (estudiantes
de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos).
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Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación con control
local (LCFF) para padres
La fórmula de financiación con control local brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir
cómo utilizar los fondos estatales. A cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, los
educadores, los estudiantes y la comunidad para desarrollar un Plan de rendición de cuentas con control
local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestre cómo se utilizarán estos fondos para los estudiantes.

Gastos presupuestados en el Plan de rendición de cuentas con control local
$50,000,000
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Total de gastos
presupuestados
del fondo general,
$45,429,840

Total de gastos
presupuestados en el Plan
de rendición de cuentas
con control local
$13,550,154

$10,000,000
$0
Este gráfico proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar Opportunities For Learning Baldwin Park en el período 2021-2022 Indica qué parte del total está vinculada a las acciones
y los servicios planificados en el Plan de rendición de cuentas con control local.
Opportunities For Learning - Baldwin Park planea gastar $45,429,840.00 en el año escolar 2021-2022.
De esa cantidad, $13,550,154.00 se vinculan a acciones/servicios planificados en el Plan de rendición
de cuentas con control local y $31,879,686.00 no se incluyen en el Plan de rendición de cuentas con
control local. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el Plan de rendición de cuentas con
control local se utilizarán para los siguientes fines:
Aparte de lo que se asigna en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024 para
aumentar y mejorar los servicios, estamos gastando dinero en recursos que no necesariamente
resolverán el déficit de oportunidades, pero ayudarán a todos los estudiantes a tener éxito en nuestro
programa. Estos gastos incluyen costos de administración de las escuelas autónomas, tarifas de
supervisión del distrito y salarios de algunos miembros del personal no docente. Además, gastaremos
dinero en instalaciones adicionales y tarifas de alquiler que son importantes para proporcionar un
entorno de aprendizaje seguro y bien mantenido.

Aumento o mejora de los servicios para estudiantes con grandes necesidades previstos
en el Plan de rendición de cuentas con control local para el año escolar 2021-2022
En el período 2021-2022, Opportunities For Learning - Baldwin Park estima recibir $9,988,665.00 en
función de la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de
escasos recursos. Opportunities For Learning - Baldwin Park debe describir cómo pretende aumentar o
mejorar los servicios para los estudiantes con grandes necesidades en el Plan de rendición de cuentas
con control local. Opportunities For Learning - Baldwin Park planea gastar $10,069,154.00 para cumplir
con este requisito, como se describe en el Plan de rendición de cuentas con control local.
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Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación con control
local (LCFF) para padres
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para los estudiantes
con grandes necesidades en 2020-2021
Gastos del año anterior: aumento o mejora de los servicios para estudiantes
con grandes necesidades

Gastos presupuestados totales
para estudiantes con grandes
necesidades en el Plan de
continuidad del aprendizaje

$8,372,940

Gastos reales para estudiantes
con grandes necesidades en
el Plan de continuidad
del aprendizaje

$12,343,257

$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

Este gráfico compara lo que presupuestó Opportunities For Learning - Baldwin Park el año pasado en el
Plan de continuidad del aprendizaje para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los
servicios para estudiantes con grandes necesidades con lo que Opportunities For Learning - Baldwin
Park estima que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios
para dichos estudiantes en el corriente año.

En el período 2020-2021, el Plan de continuidad del aprendizaje de Opportunities For Learning - Baldwin
Park contempló $8,372,940.00 destinados a acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios
para estudiantes con grandes necesidades. Opportunities For Learning - Baldwin Park en realidad gastó
$12,343,257.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes
necesidades en el período 2020-2021.
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Secretaría de Educación del estado de California
Enero de 2021

Actualización anual para el desarrollo del Plan de rendición de cuentas
con control local 2021-2022
Actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020
Nombre de la dependencia local de educación (LEA) Nombre y cargo del contacto Correo electrónico y número de teléfono
Opportunities For Learning, escuelas públicas autónomas Baldwin Park

Yelena Shapiro, directora

C: vbrennan@oflschools.org
T: (626) 224-3491

A continuación se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) relativo a los objetivos, los
resultados medibles y las acciones, como también los servicios del Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) 2019-2020.

Objetivo 1
El cumplimiento con los créditos académicos requeridos para la graduación se logra mediante una reducción general del ausentismo de todos
los estudiantes.

Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo:
Prioridades estatales: 2, 4, 5, 8
Prioridades locales: No corresponde
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Resultados medibles anuales
Previsto

Real

En promedio, la asistencia digital de los estudiantes se mantendrá, en
conjunto, en un 90% o más.

La asistencia digital se mantuvo en 97,99% para el año escolar
2019-2020.
Ausentismo crónico informado en el tablero de información escolar
de California para otoño de 2019:

El 80% de los estudiantes de familias sustitutas que han estado inscritos
durante al menos 30 días se reunirá con el asesor estudiantil una vez por
semestre para asegurarse de que reciban los recursos necesarios dentro
y fuera del centro de aprendizaje.

El 81.71% de los estudiantes de familias sustitutas inscritos durante
30 días o más se reunieron con el asesor estudiantil una vez por
semestre y recibieron los recursos necesarios dentro y fuera del centro
de aprendizaje.

El objetivo de la escuela es mantener las tasas de reclasificación
actuales en un 20% o más.

De los estudiantes de inglés como segunda lengua que reúnen
los requisitos para la reclasificación, se reclasificó al 31.25%.
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Previsto

Real

A los estudiantes de inglés se les ofrecerá enseñanza especializada
adicional designada e integrada y horarios de citas para el aprendizaje
progresivo del inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y estándares
estatales básicos comunes para avanzar hacia la reclasificación.

A los estudiantes de inglés se les ofreció enseñanza especializada
adicional y mejorada en aprendizaje progresivo del inglés y estándares
estatales básicos comunes para avanzar hacia la reclasificación.
Informe de progreso de estudiantes de inglés presentado en el
tablero de información escolar de California para otoño de 2019:

Los índices de abandono de las escuelas autónomas se mantendrán o
estarán por debajo del 11% para la escuela secundaria y del 4.5% para
la escuela intermedia.

Índice de abandono de la escuela intermedia en el período 2019-2020 =
0%.
Índice de abandono de la escuela secundaria en el período 2019-2020 =
6.16%.

El objetivo de la escuela es mantener los índices de suspensión en un
1.5% o menos.

El índice de suspensión en el período 2019/2020 fue inferior al 1.5%.
Índice de suspensión informado en el tablero de información
escolar de California para otoño de 2019:
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Previsto
A los estudiantes de inglés se les ofrecerán intervenciones como
Achieve 3000 y Accelerated Math para ayudarlos a dominar los
materiales del curso.
Para todos los estudiantes, la progresión se mantendrá o superará el
84% en general.

Se establecerá una línea de base para determinar el porcentaje de
estudiantes que completan cinco o más unidades por mes.

Real
A los estudiantes de inglés se les ofrecieron intervenciones como
Achieve 3000 y Accelerated Math para ayudarlos a dominar los
materiales del curso.
Para todos los estudiantes, la progresión de los estudiantes promedió
el 85.11% en general.
Desglose de subgrupos:
Estudiantes de inglés = 80.01%
Estudiantes de escasos recursos = 81.32%
Estudiantes de familias sustitutas = 71.76%
Estudiantes con discapacidades = 78.71%
El 26.70% de los estudiantes completó cinco o más unidades cada mes.

Acciones/servicios
Acción o servicio
planificado
Mantenimiento, retención y contratación de personal docente.

Gastos
presupuestados

Gastos
reales

$6,602,009.25

$9,688,705.62

$132,040.19

$814,720.61

$154,046.88

$299,551.91

$550,167.44

$1,208,994.49

Los materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes incluyen,
entre otros, los siguientes:
 Opciones de alimentos saludables que condicen con nuestro programa de bienestar
 Ropa de espíritu estudiantil
 Asistencia de transporte
Las oportunidades de desarrollo profesional incluyen, entre otras, las siguientes:
 Oportunidades de desarrollo profesional para nuestro personal docente a fin
de garantizar que proporcionen una enseñanza personalizada y alineada con
los estándares.
 Asesoramiento de desarrollo profesional para el personal recién contratado.
 Conferencias/capacitaciones con contenidos específicos sobre Achieve 3000
y Accelerated Math para el personal.
Los recursos académicos de los estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes:
 Programas educativos en línea que incluyen aquellos que apoyan la reclasificación
de libros de texto y materiales de lengua inglesa.
 Libros de texto.
 Cuadernos de ejercicios para estudiantes.
 Achieve 3000
 Accelerated Math
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Análisis de los objetivos
Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los
estudiantes, las familias, los maestros y el personal.
La dependencia local de educación usó todos los fondos asignados a las acciones y los servicios en el Objetivo 1. La escuela pudo gastar la
cantidad presupuestada para apoyar el cumplimiento con los créditos académicos requeridos para la graduación. La pandemia de COVID-19 sí tuvo
un impacto en la logística y la entrega física del desarrollo profesional, el plan de estudios y los materiales, así como en el desembolso de las
comidas escolares. Todas las oportunidades de desarrollo profesional se ofrecieron en un entorno virtual. El plan de estudios y los materiales se
ofrecieron a través de una plataforma en línea o como una opción programada para llevar en los centros de aprendizaje. También se ofrecieron
comidas escolares a través de un servicio para recoger y llevar en los centros de aprendizaje. Sin embargo, los fondos asignados se utilizaron
para implementar completamente las acciones y los servicios deseados que la escuela tenía la intención de proporcionar a los estudiantes dentro
del Objetivo 1.

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de las acciones/los servicios para lograr el objetivo.
Opportunities For Learning - Baldwin Park implementó por completo todas las acciones y los servicios enumerados durante el año 2019/2020.
Opportunities For Learning - Baldwin Park trabajó con nuestro proveedor de Recursos Humanos para reclutar personal altamente calificado, lo que
ayudó en la implementación completa del mantenimiento, la retención y el reclutamiento del personal de enseñanza, así como de todo el personal
docente y administrativo, con las credenciales adecuadas. Los materiales para mejorar el rendimiento y la participación estudiantil incluyeron, entre
otros, opciones de alimentos saludables que se adhirieron a nuestro programa de bienestar y la implementación piloto del programa de almuerzos
escolares, proporcionar ropa de espíritu estudiantil para aumentar el sentido de pertenencia y orgullo de los estudiantes, y proporcionar asistencia
de transporte, como pases de autobús y el uso de Hop, Skip and Drive. Los recursos académicos de los estudiantes incluyeron, entre otros,
programas educativos en línea, que incluyeron a aquellos que apoyan la reclasificación de la lengua inglesa, como Achieve 3000 y Accelerated
Math. Los recursos académicos también incluyeron libros de texto del curso, cuadernos de ejercicios para estudiantes, varios materiales del curso,
Chromebooks, tutores de Matemáticas, tutores de Inglés y especialistas en Intervención.
Opportunities For Learning - Baldwin Park implementó por completo todas las acciones y los servicios para lograr efectivamente el Objetivo 1. Una
de las acciones destacadas para este objetivo fue proporcionar intervención educativa a los estudiantes de lengua inglesa a través Achieve 3000,
un plan de estudios basado en la investigación. Esta intervención implementada condujo a una tasa de reclasificación de la lengua inglesa del 28%,
que superó nuestra meta en un 8%.
Desafíos en la implementación de acciones y servicios en el Objetivo 1
Aunque la dependencia local de educación logró cumplir con todas las acciones y los servicios, la escuela tuvo que hacer cambios en las
operaciones en función de la pandemia. La instrucción a los estudiantes cambió a un modelo de educación a distancia y algunos estudiantes fueron
transferidos a cursos exclusivamente en línea. Los recursos académicos de los estudiantes, como Achieve 3000 y Accelerated Math, también
giraron hacia una plataforma virtual, y se esperó que los estudiantes se reunan con maestros de intervención a través de Zoom y Google Meet
para completar el trabajo del curso y obtener apoyo. Además, se proporcionaron materiales para mejorar el rendimiento y la participación de
los estudiantes en las escuelas para que los estudiantes y las familias los recogieran según fuera necesario.
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Objetivo 2
Los estudiantes recibirán apoyo y enseñanza enfocados en el desarrollo socioemocional con el fin de aumentar las tasas de graduación
y prepararlos mejor para la etapa postsecundaria.

Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo:
Prioridades estatales: 3, 5, 6
Prioridades locales: No corresponde

Resultados medibles anuales
Previsto

Real

El 40% de los estudiantes matriculados por 30 días o más participará
en actividades extracurriculares o completará un curso diseñado para
desarrollar sus habilidades socioemocionales.

El 41.29% de los estudiantes participó en actividades extracurriculares
o completó un curso diseñado para desarrollar sus habilidades
socioemocionales.

El objetivo de la escuela es aumentar la tasa de graduación promedio
de 58.15% para cumplir con los requisitos de la Ley Cada Estudiante
Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) que establece una tasa de
graduación del 67% o superior.

El 71.5% de los estudiantes del último año se graduó en el año escolar
2019-2020 según los datos publicados por el estado en enero de 2021.
Promedio de la tasa de graduación en carreras de dos años (2018/2019
y 2019/2020) = 68.3%
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Previsto
La escuela realizará al menos un evento específico para estudiantes
del último año.

Real
La escuela organizó 13 eventos para estudiantes del último año.
Las fechas y el título de estos se encuentran a continuación:
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Previsto

Real

La escuela realizará al menos cinco eventos de participación de
la Universidad de Padres.

La escuela organizó cinco eventos de participación familiar de la
Universidad de Padres. Debido a los efectos de la pandemia de
COVID-19, la escuela tuvo que cancelar los eventos de la Universidad
de Padres de primavera.
Indicador local en el tablero de información escolar de California
para otoño de 2019 enviado:

Se establecerá una línea de base para que los estudiantes que no
estudien una carrera universitaria de cuatro años completen el plan de
estudios del curso Carpeta de trabajos para estudiantes de último año.

El 6.41% de los estudiantes que no estudiarían una carrera universitaria
de cuatro años completaron el plan de estudios del curso Carpeta de
trabajos para estudiantes de último año.

La escuela realizará una feria de capacitación universitaria
y profesional.

La escuela organizó una feria de capacitación universitaria y profesional
el 20 de marzo de 2020.
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Acciones/servicios
Acción o servicio
planificado

Gastos
presupuestados

Gastos reales

Los eventos para el éxito de los estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes:
 Graduaciones
 Eventos para estudiantes del último año
 Entrega de reconocimientos
 Bailes escolares y eventos deportivos a nivel escolar
 Eventos sociales
 Sesión de orientación para la escuela nocturna

$484,147.35

$621,371.00

Programas escolares que incluyen, entre otros, lo siguiente:
 Grupos de estudiantes (es decir, liderazgo estudiantil, etc.)
 Programas deportivos (incluidos transporte y equipo)
 Campamentos de aprendizaje experimental (incluido el transporte)
 Excursiones (incluido el transporte)

$110,033.49

$621,371.00

Programas escolares que incluyen, entre otros, lo siguiente:
 Eventos comunitarios/de divulgación
 Eventos de participación familiar
 Noche de orientación para padres/reunión informativa para padres y estudiantes

$110,033.49

$298,690.00

Análisis de los objetivos
Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar
a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.
Opportunities For Learning - Baldwin Park implementó por completo las acciones y los servicios para lograr efectivamente el Objetivo 2 en el año
2019-2020. Ser un programa de estudio principalmente independiente puede ser una experiencia de aislamiento para los estudiantes. Por lo tanto,
Opportunities For Learning - Baldwin Park está profundamente dedicado a garantizar que, como parte de nuestro programa educativo integral,
tengamos una oferta muy sólida de oportunidades educativas y socioemocionales para los estudiantes. Estas oportunidades incluyeron viajes de
aprendizaje experimental, excursiones escolares locales, clases particulares, liderazgo estudiantil, ferias profesionales, baile de gala, eventos de firmas
universitarias para estudiantes de último año, eventos sociales para estudiantes de último año, noches de juegos, clubes de periodismo, charlas
profesionales mensuales, eventos de servicio comunitario, graduaciones, programas deportivos y eventos de celebración para estudiantes. En un
esfuerzo por establecer y mantener una conexión positiva con los padres y las familias, Opportunities For Learning - Baldwin Park planeó ofrecer
eventos de participación de las partes interesadas al menos una vez por semestre. Estos eventos fueron una oportunidad para reunirnos con nuestras
familias para recibir actualizaciones académicas y escolares. Debido a la propagación de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, la escuela se
vio obligada a realizar la transición a la educación a distancia y muchos de los grupos y los eventos de estudiantes se volvieron virtuales. En este
momento se presentaron varios desafíos, que incluyen herramientas digitales, plataformas virtuales y conectividad a Internet, pero a través del
desarrollo profesional y la paciencia, la escuela pudo familiarizarse con las herramientas y los recursos disponibles para ayudar a los estudiantes.
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Opportunities For Learning - Baldwin Park se esfuerza por brindar oportunidades para que nuestra prometedora población se gradúe de nuestra
escuela con un plan postsecundario claro y preparado. Los estudiantes que eligieron un plan universitario de cuatro años trabajaron en estrecha
colaboración con nuestros consejeros escolares para cumplir con los requisitos de solicitud y las fechas límite. Se animó a los estudiantes en una
carrera universitaria con una duración menor a cuatro años a que completaran el plan de estudios del curso Carpeta de trabajos para estudiantes
de último año y elaboraran un plan postsecundario. Debido a la pandemia de COVID-19, en la primavera el personal tuvo que pasar de ofrecer
enseñanza presencial a facilitar la educación a distancia. Los consejeros postsecundarios y el personal docente se reunieron virtualmente con los
estudiantes para continuar participando en el plan de estudios del curso Carpeta de trabajos para estudiantes de último año.
Opportunities For Learning - Baldwin Park logró resultados efectivos de las acciones y los servicios implementados con una efectividad general de
ofrecer múltiples oportunidades para que los estudiantes se sientan conectados con nuestra escuela, lo que se muestra en la participación de los
estudiantes en nuestras ofertas socioemocionales y académicas. Los estudiantes y las familias aprovecharon el apoyo adicional que incluyó talleres
de capacitación familiares de FAFSA, charlas sobre carreras y certificaciones.
Los programas escolares fueron eficaces al ser una vía para que los estudiantes socializaran y se relacionaran con sus compañeros, además de
ofrecerles un espacio para lograr el crecimiento personal. Más del 41.29% de los estudiantes participó en una actividad o una oportunidad de
desarrollo socioemocional. Este aumento en el índice de participación también ha aumentado la retención de inscripciones al fortalecer las
conexiones positivas con el personal y la escuela.

Objetivo 3
Los estudiantes recibirán apoyo y enseñanza a través de un plan de estudios riguroso y personalizado y se les ofrecerán recursos para influir
positivamente en la progresión en los cursos básicos.

Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo:
Prioridades estatales: 2, 4, 5, 7, 8
Prioridades locales: No corresponde

Resultados medibles anuales
Previsto

Real

La diferencia promedio de las calificaciones respecto del “estándar
alcanzado” en Lengua y Literatura Inglesa (ELA, por sus siglas en inglés)
2020 y en la prueba SBAC de Matemáticas mostrará que el dominio se
ha “mantenido” o ha aumentado.

A raíz de la pandemia de COVID-19, el proyecto de ley senatorial n.º 98
y la ley estatal han suspendido la presentación de informes de
indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de
2020. Indicador académico: no hay informes debido a la suspensión de
las evaluaciones de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas en
California.
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Previsto

Real

A los estudiantes se les ofrecerá apoyo y enseñanza adicional
especializada para ayudarlos a progresar y completar los cursos básicos.

A los estudiantes se les ofreció apoyo y enseñanza adicional
especializada para ayudarlos a progresar y completar los cursos básicos.
Indicador local en el tablero de información escolar de California
para otoño de 2019 enviado:
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Previsto
Los maestros contarán con herramientas para proporcionar enseñanza
personalizada y alineada con los estándares a través del acceso a las
oportunidades de desarrollo profesional.

Real
Los maestros contaron con herramientas para proporcionar enseñanza
personalizada y alineada con los estándares a través del acceso a las
oportunidades de desarrollo profesional.
Indicador local en el tablero de información escolar de California
para otoño de 2019 enviado:
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Previsto

Real
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Previsto

Real
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Previsto
En promedio, los estudiantes completarán un mínimo de cuatro créditos
por materia principal durante el año escolar.

Real
En promedio, los estudiantes completaron la siguiente cantidad
de créditos por materia principal durante el año escolar:
Matemáticas = 4 créditos
Inglés = 4 créditos
Ciencias = 5 créditos
Estudios Sociales = 6 créditos

El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo general del marco
Lexile para los estudiantes de inglés mediante la enseñanza e
intervenciones especializadas.

Los estudiantes de inglés del noveno grado tuvieron un aumento
promedio del marco Lexile de 36.35 puntos durante dos períodos de
prueba. Los estudiantes de inglés de décimo grado tuvieron un aumento
promedio del marco Lexile de 19.52 durante dos períodos de prueba.
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Previsto
La escuela registrará y analizará las calificaciones escalonadas de
Renaissance Star y se establecerá un valor de referencia.

Real
A continuación se incluyen los datos de referencia recopilados de
calificaciones escalonadas de Renaissance Star que registró y analizó
la escuela:
7

8

9

10

11

12

Lectura

N/C

837

750

888

916

928

Matemáticas

N/C

732

745

783

804

810

Se incrementará el acceso a un plan de estudios riguroso y
personalizado mediante la contratación externa para desarrollar, revisar,
adoptar, adaptar o crear contenido curricular.

Se incrementó el acceso a un plan de estudios riguroso y personalizado
mediante la adición o la revisión de los siguientes cursos en el catálogo
de materias:

Los estudiantes (y el padre/la madre/el tutor, si corresponde) se reunirán
con su maestro acreditado una vez por semestre para crear un plan
estratégico y de establecimiento de metas sobre los estándares estatales
básicos comunes, los datos de evaluación y los estándares de
desempeño.

 Gobierno de Estados Unidos
 Historia de Estados Unidos
 Geografía Mundial
 Inglés 9
 Salud
 Tecnología e Iluminación
 Edmentum
Los estudiantes (y el padre/la madre/el tutor, si corresponde) se
reunieron con su maestro acreditado una vez por semestre para crear
un plan estratégico y de establecimiento de metas sobre los estándares
estatales básicos comunes, los datos de evaluación y los estándares
de desempeño.

El 75% de los estudiantes que se desempeñan en el nivel de
Intervención urgente completarán una intervención en Matemáticas.

El 75.16% de los estudiantes que se desempeñaron en el nivel de
Intervención urgente completaron una intervención en Matemáticas
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Acciones/servicios
Acción o servicio
planificado

Gastos
presupuestados

Gastos reales

Los recursos tecnológicos educativos incluyen, entre otros, lo siguiente:
 Software
 Programas educativos en línea y plan de estudios para todos los estudiantes
 Tecnología
 Chromebooks y Kindle
 Software de seguimiento de datos: EDI, seguimiento de estudiantes, presentación
de informes, Tableau, soporte de TI
 Edmentum y APEX

$550,167.44

$1,066,671.00

El mantenimiento y desarrollo del plan de estudios incluye, entre otros, los siguientes:
 Sueldos
 Contratos
 Desarrollo y mantenimiento del plan de estudios
 Sistema para la gestión del aprendizaje
 Migración y mantenimiento de la plataforma digital
 Edmentum

$110,033.49

$1,066,671.00

Análisis de los objetivos
Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los
estudiantes, las familias, los maestros y el personal.
La dependencia local de educación usó todos los fondos asignados a las acciones y los servicios en el Objetivo 3. La escuela pudo gastar la
cantidad presupuestada para apoyo e instrucción a través de un plan de estudios riguroso e individualizado. Los fondos asignados se utilizaron
para implementar completamente las acciones y los servicios deseados que la escuela tenía la intención de proporcionar a los estudiantes dentro
del Objetivo 3.

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de las acciones/los servicios para lograr el objetivo.
Opportunities For Learning - Baldwin Park implementó por completo las acciones y los servicios descritos en el Objetivo 3. La escuela utilizó
una variedad de modalidades de aprendizaje en las materias obligatorias Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales. Las modalidades
incluyeron un plan de estudios independiente, un plan de estudios de instrucción directa en grupos pequeños y un plan de estudios en línea
a través de las plataformas Edmentum. Cualquiera que sea la modalidad de aprendizaje que mejor satisfizo las necesidades de cada estudiante,
se le proporcionó los materiales necesarios para completar el curso. Dichos materiales incluyeron libros de texto, cuadernos de ejercicios para
estudiantes, útiles para el curso y acceso a software y hardware educativos.
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Opportunities For Learning - Baldwin Park continuó tomando decisiones informadas sobre la instrucción con datos sobre el progreso hacia el
dominio de los estándares estatales en Lectura y Matemáticas a través de la plataforma Renaissance STAR. Esta herramienta de evaluación
identificó a los estudiantes que requerían intervención y a quienes se les proporcionaría un plan de estudios, como Achieve 3000 o Accelerated
Math, en un esfuerzo por disminuir el déficit de aprendizaje.
Además, el software y las plataformas de seguimiento de datos permitieron un enfoque más concentrado en el seguimiento del progreso de los
estudiantes para cumplir con las mediciones generales del Plan de rendición de cuentas con control local. Este seguimiento de datos fue un recurso
invaluable para todas las partes interesadas.
Opportunities For Learning - Baldwin Park logró resultados efectivos para el Objetivo 3, que era brindar apoyo e instrucción a los estudiantes
a través de un plan de estudios individualizado y riguroso y ofrecer recursos para afectar positivamente su progresión en los cursos básicos.
La efectividad general se muestra en los datos a continuación:
 El cumplimiento con los créditos académicos requeridos promedió 4.75 por materia obligatoria (línea de base)
 Puntuación en escala de Ren Star (línea de base)
7

8

9

10

11

12

Lectura

N/C

837

750

888

916

928

Matemáticas

N/C

732

745

783

804

810

 El marco Lexile vio un aumento para los estudiantes de noveno y décimo grado. Los estudiantes de inglés del noveno grado tuvieron un aumento
promedio del marco Lexile de 36.35 puntos durante dos períodos de prueba. Los estudiantes de inglés de décimo grado tuvieron un aumento
promedio del marco Lexile de 19.52 durante dos períodos de prueba.
Desafíos debido a la pandemia de COVID-19: Antes de que la dependencia local de educación cambiara a la educación a distancia, no todos
los estudiantes recibieron un Chromebook asignado por la escuela o un punto de acceso a Internet. Aunque fue difícil encontrar el inventario
de tecnología al inicio de la pandemia, la dependencia local de educación continuó comprando dispositivos a medida que estaban disponibles,
de modo que los estudiantes que los necesitaban pudieran tener acceso al contenido en casa. También se brindó a los maestros una amplia
capacitación sobre instrucción virtual de alta calidad y modalidades de plan de estudios virtual para que pudieran continuar perfeccionando
sus habilidades en el apoyo a los estudiantes a través de la educación a distancia.

Actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar
2020-2021
A continuación, se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) respecto del Plan de
continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 (Plan de continuidad del aprendizaje).
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Ofertas de enseñanza presencial
Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial
Descripción

Total de fondos Gastos
presupuestados reales
estimados

Servicios básicos: los estudiantes tienen acceso a maestros acreditados completamente
para ayudarlos en el curso de las materias básicas.

$3,265,828

$5,445,605.17 Sí

Desarrollo profesional: se proporcionará desarrollo profesional al personal docente para
proporcionarles las herramientas necesarias para poder brindar enseñanza individualizada,
alineada con los estándares y basada en datos.

$191,666

$606,112.50

Sí

Seguridad escolar: se proporcionará equipo de seguridad, como equipo de protección
personal, para garantizar el cumplimiento de los protocolos estatales y locales de reapertura.

$10,000

$160,814.03

Sí

Contribuciones

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la enseñanza
presencial y la implementación de las acciones o los gastos reales.
La dependencia local de educación utilizó todos los fondos asignados a las ofertas de enseñanza presencial. La dependencia local de educación
pudo dotar de personal a maestros con credenciales completas para ayudar en la progresión de los estudiantes. Además, la dependencia local
de educación proporcionó el desarrollo profesional necesario para equipar al personal con las herramientas necesarias para brindar instrucción
individualizada, alineada con los estándares y basada en datos. También proporcionamos equipo de seguridad escolar, incluso equipo de
protección personal para todo el personal y los visitantes de la escuela. La dependencia local de educación usó todos los fondos asignados a las
ofertas de enseñanza presencial. La dependencia local de educación pudo dotar de personal a maestros con credenciales completas para ayudar
en la progresión de los estudiantes. Además, la dependencia local de educación proporcionó el desarrollo profesional necesario para equipar al
personal con las herramientas necesarias para brindar instrucción individualizada, alineada con los estándares y basada en datos. También
proporcionamos equipo de seguridad escolar, incluso equipo de protección personal para todo el personal y los visitantes de la escuela.

Análisis de ofertas de enseñanza presencial
Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de la enseñanza presencial en el año escolar 2020-2021.
Como una escuela no presencial, no se requería la enseñanza presencial, de conformidad con nuestra petición de escuela. Sin embargo,
implementamos un plan de cuatro fases para la reapertura. Debido a la pandemia de COVID-19 y las restricciones de los CDC, no pudimos ofrecer
enseñanza presencial y permanecimos en la Fase 1 del plan de reapertura desde julio de 2020 hasta marzo de 2021. Para marzo de 2021, cuando
comenzamos a redactar nuestra actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje, algunos centros de aprendizaje comenzaron a
ingresar a la Fase 2: pequeños grupos de estudiantes regresaron para la enseñanza presencial, con modificaciones y la implementación de equipo
de protección personal completo.
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Posición a lo largo de una secuencia sujeta a cambios según las pautas locales y estatales

Descriptores del
recinto escolar

Descriptores
del modelo
de aprendizaje

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Recintos escolares
físicamente cerrados
para todos los estudiantes
y las familias.

Las escuelas reabren con
modificaciones. Los
estudiantes usarán equipo
de protección personal.

Las escuelas reabren
a plena capacidad con
precauciones (CDC).

Los recintos escolares
abren sin restricciones
(vuelta a la normalidad).

Modelo híbrido
(1 día o 2 días)

Aprendizaje en el
campus/instrucción
en grupos pequeños/
actividades estudiantiles
limitadas

Aprendizaje en el
campus/instrucción
en grupos pequeños/
reanudación de todas las
actividades estudiantiles

100% educación a distancia

Logros en la implementación de la enseñanza presencial
En el año escolar 2020-2021, todas las escuelas siguieron las recomendaciones y las pautas de seguridad de los CDC durante la pandemia de
COVID-19. Algunas escuelas también pudieron agregar escudos de seguridad transparentes de plexiglás que bordean las mesas y los escritorios
para brindar mayor seguridad. En cualquier momento en que las personas se encontraban en las escuelas, los centros de aprendizaje
monitoreaban quién entraba al edificio y recopilaban la información adecuada para rastrear contactos de manera efectiva.
Desafíos en la implementación de la enseñanza presencial
La pandemia de COVID-19 y las restricciones de los CDC impidieron que la dependencia local de educación ofreciera enseñanza presencial desde
julio de 2020 hasta marzo de 2021, y solo pudo ofrecer enseñanza presencial limitada desde marzo de 2021 hasta junio de 2021.
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Programa de educación a distancia
Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia
Descripción

Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Contribuciones

Tecnología: los estudiantes tendrán acceso a Chromebooks, Internet y otros recursos
tecnológicos para apoyar la accesibilidad durante la educación a distancia.

$200,000

$639,833.47

Sí

Desarrollo profesional en la educación a distancia: al personal de la escuela se le brindarán
oportunidades de desarrollo profesional para ayudar a fortalecer su comprensión y la
implementación de estrategias efectivas de educación a distancia.

$160,614

$190,582.55

Sí

Plan de estudios amplio: todos los estudiantes tendrán acceso a un plan de estudios amplio,
ya sea digital o en libro/papel. Dicho programa está alineado con los estándares estatales
básicos comunes, los estándares de ciencias para la próxima generación y la revisión
coordinada del cumplimiento en las siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas
y Educación Técnica Profesional.

$68,528

$648,282.18

Sí

Cursos virtuales de educación técnica y profesional: los estudiantes tendrán acceso virtual
a cursos y certificaciones reconocidos por la industria a través de programas de educación
técnica y profesional.

$203,445

$756,617.85

Sí

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y la implementación de las acciones o los gastos reales.
La dependencia local de educación utilizó todos los fondos asignados a la acción del programa de educación a distancia. La dependencia local
de educación pudo proporcionar tecnología a todos los estudiantes que la necesitaban, incluso Chromebooks, acceso a Internet y otros recursos
relacionados con la tecnología. También pudimos brindar al personal desarrollo profesional relacionado con las mejores prácticas de instrucción
y estrategias de enseñanza efectivas para la educación a distancia. A todos los estudiantes se les ofreció un plan de estudios amplio para avanzar
en su progreso hacia la graduación, así como cursos virtuales de educación técnica y profesional que se alinean con los intereses profesionales
y las certificaciones reconocidas por la industria.

Análisis del programa de educación a distancia
Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de educación
a distancia en el año escolar 2020-2021, según corresponda: continuidad de la enseñanza, acceso a dispositivos y conectividad,
participación y progreso de los alumnos, desarrollo profesional en la educación a distancia, funciones y responsabilidades del personal,
y apoyo para alumnos con necesidades únicas.
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Logros en la continuidad de la enseñanza
La dependencia local de educación tuvo éxito en proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para acceder al plan de estudios y
completar sus labores escolares. Esto incluyó maestros, tutores y especialistas en intervención. Los maestros y el personal de apoyo educativo
recibieron tecnología para lecciones atractivas y accesibles. Los estudiantes también pudieron usar su plan de estudios preferido: cuadernos
de ejercicios para estudiantes en formato digital, en formato físico o alguna combinación de las dos opciones. En promedio, el 83% del trabajo
recopilado se completó utilizando nuestro plan de estudios digital y el 17% se completó utilizando los cuadernos de ejercicios para estudiantes
en formato físico.
Desafíos en la continuidad de la instrucción
Uno de los desafíos que enfrentó la dependencia local de educación fue incorporar tiempo de instrucción adicional en las lecciones para enseñar
a los estudiantes nuevas habilidades y normas digitales. Además, el nuevo entorno virtual requirió ajustes y adaptaciones para verificar la
comprensión, especialmente cuando los estudiantes no se sentían cómodos con las cámaras encendidas. En la misma línea, algunos estudiantes
tuvieron problemas con las actividades de hablar y escuchar en comparación con cuando asistían a la escuela en forma presencial. Con el fin de
optimizar las herramientas de educación a distancia y proporcionar la mejor instrucción posible, los miembros del personal de instrucción debieron
tomarse más tiempo para el desarrollo profesional relacionado con la tecnología en la educación y las mejores prácticas para la educación a
distancia.
Logros en la implementación del acceso a dispositivos y conectividad
La dependencia local de educación pudo proporcionar a todos los estudiantes que lo necesitaban Chromebooks, puntos de acceso a Internet
y auriculares con cancelación de ruido. También pudimos mejorar nuestros esfuerzos para informar a los padres y los estudiantes sobre las
oportunidades de tener recursos tecnológicos, lo que inicialmente fue un desafío que nos dimos cuenta al encuestar a los padres y los estudiantes
al principio del año escolar. Gracias a nuestros esfuerzos, prestamos más de 4,000 Chromebooks y 550 puntos de acceso a Internet a los
estudiantes. Otro gran logro es que los estudiantes se familiarizaron con las nuevas tecnologías, que tendrán un impacto duradero, más allá de
la escuela secundaria. Finalmente, otro beneficio que se obtuvo al brindar acceso a dispositivos y conectividad fue que los padres tuvieron otros
medios para participar en las actividades y las reuniones escolares, además de en persona.
Desafíos en la implementación del acceso a dispositivos y conectividad
Algunos de los desafíos en la implementación del acceso a dispositivos y conectividad incluyeron que los estudiantes experimentaran una
conexión lenta o deficiente a Internet, incluso con los puntos de acceso a Internet proporcionados por la escuela. También fue más difícil ponerse
en contacto con algunos estudiantes para distribuir puntos de acceso, Chromebooks y auriculares. La dependencia local de educación realizó
visitas domiciliarias donde se habían entregado dispositivos para verificar la conectividad en respuesta a las demoras en la comunicación.
Logros en la participación y el progreso de los alumnos
Uno de los logros en la participación y el progreso de los alumnos fue que se ofreció facilitación y apoyo para el estudio independiente virtual y
se incrementó la disponibilidad para trabajar con el personal docente. También se llevó a cabo instrucción virtual en grupos pequeños utilizando
tecnología para mejorar la participación de los estudiantes y brindar un mayor acceso al contenido. Estamos orgullosos de que las clases del curso
expositivo de Lectura y Escritura, utilizadas como una intervención basada en la evidencia, mantuvieron una retención del 95% este año escolar.
El plan de estudios que se ofreció a través de los cuadernos de ejercicios para estudiantes estuvo disponible para recogerlo y dejarlo de manera
segura en los centros de aprendizaje. Los estudiantes aprendieron a usar la tecnología y las plataformas digitales que aumentaron su acceso al
contenido y les brindaron nuevas formas de aprender. Cuando se les pregunta, la mayoría de los maestros dice que es probable que continúen
usando algunas de las nuevas tecnologías implementadas durante la educación a distancia cuando se regrese a la enseñanza presencial debido
a su capacidad para mejorar la participación de los estudiantes y el acceso al contenido.
Desafíos en la participación y el progreso de los alumnos
La participación y el progreso de los alumnos se presentaron con múltiples desafíos el año pasado, ya que la dependencia local de educación vio
una disminución del 23% en el logro de créditos promedio para los meses académicos del 1 al 9, en comparación con el año anterior. Algunos
estudiantes con hermanos tuvieron dificultades para encontrar un lugar tranquilo para conectarse y reunirse con el maestro u otro personal de
la escuela. Como respuesta, se proporcionó a los estudiantes auriculares con cancelación de sonido, además de otros recursos tecnológicos
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y dispositivos para conectarse a la clase. Algunos estudiantes tuvieron dificultades para mantenerse comprometidos debido a la falta de interacción
con los compañeros y la pérdida de algunos eventos después de la escuela, incluidos los deportes y otras actividades solo presenciales. En un
esfuerzo por combatir la pérdida de participación, los consejeros de postsecundaria y los psicólogos escolares ofrecieron servicios de orientación
estudiantil. Además, las actividades que podrían realizarse en un entorno virtual continuaron de manera segura en línea: liderazgo estudiantil,
salón social virtual, talleres de arte, etc. Algunos estudiantes no completaron los cursos ni obtuvieron créditos para la graduación al mismo ritmo
que antes de la transición a la educación a distancia. La dependencia local de educación intentó volver a involucrar a todos los alumnos que
mostraban signos de pérdida de aprendizaje, pero hubo algunos a los que les resultó difícil participar o terminar las tareas cuando se perdió la
rutina y ya no pudieron estar en el campus. Notamos que muchos estudiantes tuvieron que asumir funciones adicionales en el hogar, como cuidar
a sus hermanos menores o tomar un trabajo a tiempo parcial para ayudar a cubrir los gastos.
Logros en el desarrollo profesional de la educación a distancia
El desarrollo profesional relacionado con la entrega de contenido virtualmente, la instrucción basada en datos, el aprendizaje socioemocional y el
uso de datos para impulsar la instrucción y las intervenciones se llevaron a cabo con éxito con el personal de instrucción este año escolar pasado.
La dependencia local de educación ofreció 33 oportunidades de desarrollo profesional relacionadas con estos temas, además de varias
capacitaciones y talleres ofrecidos por organizaciones externas de apoyo educativo durante el año escolar. En promedio, asistió el 95% de los
miembros del personal.
Desafíos en el desarrollo profesional de la educación a distancia
Uno de los desafíos de brindar desarrollo profesional de educación a distancia es que la disponibilidad del personal docente cambió a medida que
se necesitaba tiempo adicional para ofrecer apoyo e intervenciones instructivas a los estudiantes. Esto hizo que fuera difícil programar talleres de
capacitación profesional y capacitación en momentos que funcionaran para todos. También se nos encomendó la tarea de idear nuevos métodos
para interactuar con el contenido de desarrollo profesional en un entorno virtual.
Logros en la implementación de funciones y responsabilidades del personal
La dependencia local de educación consideró que la mayoría de los miembros del personal agradecieron los cambios en las funciones y las
responsabilidades para poder seguir ofreciendo servicios de alta calidad a nuestra comunidad escolar. Las plataformas virtuales ayudaron al
personal en esas transiciones para facilitar el cumplimiento de parte de las tareas laborales de forma digital o virtual. Los consejeros de
postsecundaria observaron una mayor necesidad de orientación socioemocional entre la población estudiantil en general y pudieron brindar el
apoyo personalizado necesario. Los subdirectores asumieron una función más importante en la intervención del ausentismo escolar y ayudaron a
volver a involucrar a los alumnos que se estaban quedando atrás o no progresaban. En algunos casos, los estudiantes solo necesitaban recursos
como dispositivos digitales y acceso a la tecnología; en otros, precisaban asesoramiento o apoyo socioemocional para volver a comprometerse.
Los asesores académicos lograron apoyar efectivamente a los maestros en la enseñanza virtual y en la consecución de los objetivos de
rendimiento estudiantil utilizando tecnología educativa.
Desafíos en la implementación de las funciones y las responsabilidades del personal
Uno de los desafíos en la implementación de las funciones y las responsabilidades del personal es el tiempo adicional que tomó enseñar al
personal cómo incorporar el aprendizaje socioemocional en las lecciones y las interacciones con los estudiantes; esto significó que los miembros
del personal debieran recuperar ese tiempo en otras partes de su día. Esto demandó habilidades adicionales para manejar el agotamiento y su
propio bienestar socioemocional. Los psicólogos escolares consideraron que el apoyo telefónico y virtual para los estudiantes con programas de
educación individualizada y planes 504 planteaban un desafío cuando no podían tener interacción presencial. Algunos estudiantes no podían o no
querían usar la videoconferencia, lo que dificultaba que los psicólogos escolares obtengan una lectura completa sobre el bienestar del estudiante.
Logros en la implementación del apoyo para alumnos con necesidades únicas
Algunos logros en el apoyo a los estudiantes con necesidades únicas fueron las diversas formas en que pudimos ayudarlos a acceder al plan de
estudios y participar en las actividades escolares. Algunos estudiantes con discapacidad que no habían participado en las actividades del centro en
persona en el pasado estaban comenzando a participar en el entorno virtual. También vimos que los estudiantes con discapacidades se sentían
menos estigmatizados por su cita con el especialista en Educación Especial. Los estudiantes con discapacidades también se beneficiaron de poder
acceder a proveedores de servicios en línea en lugar de en persona, lo que llevó a una mayor eficiencia en algunos servicios. Algunos estudiantes
con ciertas discapacidades prosperaron en el entorno de educación a distancia. Los logros en el apoyo a los estudiantes de inglés incluyeron un
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mayor acceso a software y programas que ayudaron con las metas de adquisición del idioma. Esto incluyó la implementación del uso de software
para ayudar a desarrollar aptitudes en el lenguaje y programas significativos para ayudar a los maestros a planificar una instrucción personalizada
tanto para los estudiantes de inglés como para los estudiantes con discapacidades. Además, los consejeros de educación postsecundaria pudieron
celebrar reuniones con el 84% de nuestros estudiantes de familias sustitutas a fin de proporcionar explícitamente los recursos y el apoyo
necesarios para mitigar la pérdida de aprendizaje y la pérdida de participación debido a los desafíos de sus circunstancias.
Desafíos en la implementación del apoyo para alumnos con necesidades únicas
Aunque se hicieron todos los esfuerzos para asegurar que nuestros alumnos con necesidades únicas estuvieran haciendo un progreso adecuado
en comparación con sus compañeros de la población general, vimos una diferencia promedio de 8% menos de cumplimiento con los créditos
académicos requeridos mensualmente para alumnos con necesidades únicas. Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes con
desventajas socioeconómicas a menudo viven en entornos inestables y eso se convirtió en una constante para algunos durante la educación a
distancia. Aunque los consejeros de postsecundaria pudieron organizar reuniones individuales con la mayoría de los estudiantes sin hogar y de
familias sustitutas, fue un desafío rastrearlos para darles seguimiento y ofrecerles servicios y recursos. Además, los padres de los estudiantes de
inglés que no hablan el idioma tuvieron problemas para brindar el apoyo complementario en casa. Aunque tuvimos tutores disponibles y ofrecimos
tiempo adicional de enseñanza, no todos los estudiantes lo aprovecharon. Algunos no querían pasar más tiempo con un instructor y otros tenían
obligaciones que entraban en conflicto con la posibilidad de programar citas adicionales de apoyo. Los estudiantes con discapacidades
necesitaban un espacio tranquilo en casa y, a veces, esa no era una opción. Se necesitaron servicios adicionales de orientación estudiantil
en todos los grupos de alumnos con necesidades únicas para abordar más desafíos de salud mental provocados por la pandemia.

Pérdida de aprendizaje de los alumnos
Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Descripción

Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Plan de estudios de intervención basado en evidencia: los estudiantes tendrán acceso a un
plan de estudios designado recomendado por el estado o basado en la evidencia, como iLit,
Achieve 3000, el plan de estudios Expository Reading y Writing y Accelerated Math,
diseñados para desarrollar y fortalecer las habilidades necesarias para acceder al plan
de estudios apropiado para el grado.

$835,195

$1,380,446.19 Sí

Personal de instrucción suplementaria e intervención: los estudiantes tendrán acceso a
especialistas en intervención y tutores para ayudarlos con la accesibilidad y la finalización
de Matemáticas e Inglés.

$824,487

$820,558.73

Contribuciones

Sí

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de
aprendizaje de los alumnos y la implementación de las acciones o los gastos reales.
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La dependencia local de educación utilizó prácticamente todos los fondos asignados para actuar ante la pérdida de aprendizaje de los alumnos.
La dependencia local de educación proporcionó un plan de estudios de intervención basado en evidencia. Esto incluye Achieve 3000, iLit para
estudiantes de inglés, el plan de estudios Expository Reading y Writing para estudiantes de 12.º grado y Accelerated Math. También pudimos
proporcionar personal de tutoría e intervención para ayudar con el acceso al trabajo del curso básico y la finalización de las intervenciones según
fue necesario. La dependencia local de educación presupuestó $824,487 en esta acción, y gastó por debajo del presupuesto en esta área solo
$3,928.27. Esta pequeña cantidad puede explicarse porque el personal de tutoría trabaja menos horas durante el año escolar. Si bien existía
la necesidad de intervención y apoyo del curso básico, a veces los estudiantes optaban por trabajar con su maestro de instrucción en grupos
pequeños o con su maestro de estudio independiente de forma individual, en lugar de con un tutor o un especialista en intervención, lo que
significaba que esos miembros del personal trabajaban menos horas.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Descripción de los logros y los desafíos al afrontar la pérdida de aprendizaje en el año escolar 2020-2021 y análisis de la eficacia de los
esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje hasta la fecha.
Logros al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos
El año escolar pasado, la dependencia local de educación impartió con éxito evaluaciones virtuales de referencia Renaissance Star a los
estudiantes. Pudimos hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes hacia las metas de aprendizaje no solo a través de pruebas de
referencia, sino también de evaluaciones formativas y sumativas integradas en el plan de estudios. En Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas
de otoño, el 28% y el 14% respectivamente, obtuvieron calificaciones en el nivel de Intervención urgente en las evaluaciones Renaissance Star.
A lo largo de la educación a distancia, pudimos examinar los datos de evaluación de los estudiantes y planificar las intervenciones y el apoyo
adicional ofrecidos en el entorno virtual. La dependencia local de educación también pudo brindar instrucción para el curso designado de
Aprendizaje progresivo del inglés, a través de iLit, a los estudiantes de inglés. El año pasado, vimos una retención del 85% en nuestros cursos iLit,
lo que respalda aún más la intervención de alfabetización y el crecimiento de nuestros estudiantes de inglés.
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La siguiente tabla muestra el porcentaje de desarrollo del marco Lexile de cada grupo de estudiantes después de tomar al menos dos evaluaciones
Renaissance Star en el año 2020-2021.

Página 26 de 39
Opportunities For Learning, escuelas públicas autónomas - Baldwin Park - Actualización anual: adoptada por la Junta el 15 de junio de 2021

Página 27 de 39
Opportunities For Learning, escuelas públicas autónomas - Baldwin Park - Actualización anual: adoptada por la Junta el 15 de junio de 2021

Desafíos al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Muchos estudiantes tuvieron dificultades para asistir a citas adicionales para intervenciones. Para algunos estudiantes con discapacidades que
asisten con regularidad tanto con sus maestros de educación general como con especialistas en educación especial, también vimos una falta de
motivación para asistir a tiempo adicional de intervención.
Además, estos estudiantes necesitaban apoyo único que no siempre tenían en casa, por lo que el tiempo perdido en la escuela también significaba
tiempo perdido en la intervención y la instrucción adicionales necesarias para mitigar o recuperar la pérdida de aprendizaje. Si bien a los
estudiantes de inglés que lucharon por cumplir con las metas de evaluación se les asignó un plan de estudios de intervención o se les
proporcionaron citas adicionales para tutoría e intervención, algunos no asistieron a las citas o las clases adicionales, que incluyeron iLit y Achieve
3000. Además de la ausencia, no recibieron apoyo adicional en casa si los padres no hablaban inglés o no estaban familiarizados con el plan de
estudios. Esta puede ser la razón por la que solo el 17% de nuestros estudiantes de inglés está en o por encima de la medida Lexile del nivel de
grado. Debido a la inestabilidad que a veces enfrentan los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes desfavorecidos
socioeconómicamente, fue difícil programar horas adicionales de intervención con algunos de nuestros estudiantes de familias sustitutas y sin
hogar. Por la misma razón, algunos estudiantes de familias sustitutas y sin hogar no pudieron asistir a horas adicionales para recibir apoyo.
Lamentablemente, solo el 20% de nuestros estudiantes de familias sustitutas, con una calificación de Intervención urgente en Renaissance Star,
completó cursos de intervención en Matemáticas, en comparación con el 32% de todos los estudiantes. Muchos estudiantes en desventaja
socioeconómica también asumieron roles más importantes en su hogar o aceptaron trabajos adicionales para ayudar con las finanzas.

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional
Descripción de los logros y los desafíos en la supervisión y el apoyo de la salud mental y el bienestar socioemocional en el año escolar
2020-2021.
Logros al supervisar y apoyar la salud mental y el bienestar socioemocional
Uno de los logros en el seguimiento y el apoyo de la salud mental y el bienestar socioemocional de nuestras partes interesadas es que los padres
expresaron su interés en aprender cómo ayudar a sus hijos tanto académicamente como con la salud mental. Esto construyó una conexión más
fuerte con algunos padres que anteriormente no habían estado tan conectados con la escuela. Esto también nos ayudó a evaluar qué apoyo de la
dependencia local de educación necesitaban los estudiantes y sus familias. A los estudiantes se les ofrecieron talleres virtuales de arte diseñados
para mejorar el bienestar mental a través de la creatividad. También se les ofreció críticas virtuales de películas de justicia social y conversaciones
comunitarias para ayudar en el procesamiento de algunos de los eventos sociales y políticos que tuvieron lugar el año pasado. También se ofreció
el Salón Social Estudiantil de forma virtual, así como los grupos de estudiantes, incluido el grupo de Liderazgo Estudiantil y Animé. Algunos
estudiantes también asistieron a excursiones virtuales a Washington D. C. y universidades de todo el país. La dependencia local de educación
también ofreció viajes virtuales internacionales que incluían cocina de todo el mundo. Todas estas experiencias fueron diseñadas para ayudar a los
estudiantes a conectarse con sus compañeros para aumentar un sentido de comunidad y pertenencia. Tuvimos 245 estudiantes que asistieron
a viajes de aprendizaje experimental que ayudaron a conectarse con sus compañeros, aprender más allá del plan de estudios del aula y participar
en la comunidad escolar de maneras únicas. La dependencia local de educación también ofreció a los miembros del personal al menos quince
oportunidades de desarrollo profesional con respecto al bienestar social y emocional y el apoyo para los estudiantes, y continuó monitoreando
la salud y el bienestar de los estudiantes a través de varios métodos. Una forma en que monitoreamos la salud mental y el bienestar de los
estudiantes fue rastreando la participación en la escuela. Hicimos un seguimiento de si los estudiantes asistían a citas, clases y actividades
extracurriculares virtuales. Cuando los estudiantes asistían, continuamos monitoreando más e implementamos estrategias de aprendizaje
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socioemocional: hicimos preguntas sobre cómo se sienten los estudiantes y facilitamos actividades con un componente socioemocional. Algunos
miembros del personal aprovecharon las más de veinte clases virtuales de yoga, zumba y meditación que se ofrecieron. Algunos miembros del
personal también participaron en los más de quince desarrollos profesionales virtuales que se ofrecieron, el bienestar socioemocional relacionado
y los talleres de arte destinados a aliviar el estrés y brindar claridad a través de la creatividad. Los miembros del personal también vieron un
aumento en la colaboración virtual con sus compañeros y pudieron apoyarse entre sí de formas creativas que no requerían reuniones presenciales.
También se llevaron a cabo controles y conversaciones individuales para garantizar que todos siguieran estando mentalmente sanos a través de
las incertidumbres de la pandemia y las implicaciones que tuvo para la educación.
Desafíos al supervisar y apoyar la salud mental y el bienestar socioemocional
Uno de los desafíos que enfrentó la dependencia local de educación fue que, incluso con la intervención y el apoyo de la escuela, algunos padres
siguieron teniendo dificultades para ayudar a los estudiantes que estaban desmotivados en casa. Intentamos remediar esto con los recursos
mencionados anteriormente, pero no pudimos llegar a todos los estudiantes. Vimos que algunos estudiantes tuvieron una disminución en la
participación debido a que algunos sentían depresión y ansiedad. Para combatir esto, nuestros consejeros postsecundarios aumentaron la
cantidad de asesoramiento de educación general que brindaban. En algunas escuelas, esto fue un desafío porque los consejeros postsecundarios
debían hacer grandes cambios en sus horarios para adaptarse a la mayor necesidad. Muchos miembros del personal se sintieron abrumados por
la creciente preocupación por el bienestar mental de los estudiantes. Con la disminución de la participación de los estudiantes, a gran parte del
personal también le preocupaba que los estudiantes progresaran y alcanzaran sus objetivos de graduación. Para los miembros del personal con
hijos pequeños, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida también fue un desafío.

Análisis de la participación de los alumnos y las familias y de las actividades de divulgación
Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de la participación de los alumnos y las familias y las actividades de
divulgación en el año escolar 2020-2021.
Logros de la participación de los alumnos y las familias y de las actividades de divulgación
La dependencia local de educación trabajó para implementar el plan de reincorporación de tres niveles con la mayor frecuencia posible para todos
los estudiantes que estaban ausentes de la educación a distancia. El enfoque principal del plan era reunir a todas las partes interesadas en un
esfuerzo no solo por volver a conectar a los estudiantes, sino también por hacer todos los intentos para prevenir la pérdida de aprendizaje debido
a la pérdida de participación en la escuela. Cuando nos dimos cuenta de que los estudiantes necesitaban apoyo o recursos adicionales como
resultado de las conversaciones con las partes interesadas, la dependencia local de educación los proporcionó. Estos incluyeron intervenciones
académicas, servicios de orientación estudiantil y recursos comunitarios, según fue necesario. A continuación se muestra una instantánea del Plan
de reincorporación por niveles y las Estrategias de la dependencia local de educación que se utilizaron para volver a involucrar a los estudiantes
que no estaban cumpliendo con los requisitos de asistencia o asignación. La dependencia local de educación realizó visitas domiciliarias a
aproximadamente el 25% de los estudiantes este año, en un esfuerzo por volver a involucrarlos en la escuela y reducir su riesgo de pérdida
de aprendizaje.
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Desafíos de la participación de los alumnos y las familias y de las actividades de divulgación
El mayor desafío que enfrentó la dependencia local de educación con la participación de los alumnos y las familias y las actividades de divulgación
fue que, con tantas partes interesadas, había conflictos de programación que dificultaban el cumplimiento. El objetivo de volver a participar era
cumplir lo antes posible para mitigar los efectos negativos de la falta de participación. Algunos padres trabajaban o tenían otros hijos que cuidar;
algunos tenían dificultades técnicas que les impedían participar en reuniones virtuales y otros eran difíciles de localizar debido a la desconexión
de los números de teléfono. En el caso de que no pudiéramos comunicarnos con los padres o los tutores, se realizaron visitas domiciliarias. Otro
desafío para cumplir con nuestras intenciones para la participación de los alumnos y las familias y las actividades de divulgación fue que no todos
los alumnos se presentaron para intervenciones adicionales o citas de asesoramiento de educación general que se recomendaron en las
conversaciones con las partes interesadas, especialmente los alumnos que tuvieron cuatro o más ausencias consecutivas o tareas no realizadas.
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Análisis de la nutrición escolar
Descripción de los logros y los desafíos en la provisión de nutrición en el año escolar 2020-2021.
La dependencia local de educación no tuvo ningún desafío para proporcionar nutrición escolar a los estudiantes que la necesitaban. Pudimos
proporcionar con éxito comidas, desayunos y refrigerios nutritivos que no necesitan refrigeración para recoger en los centros de aprendizaje.
También pudimos distribuirlos de manera segura, de acuerdo con todas las precauciones y las salvaguardas recomendadas por los CDC.

Acciones adicionales y requisitos del plan
Acciones adicionales para implementar el Plan de continuidad del aprendizaje
Sección

Descripción

Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Contribuciones

Nutrición escolar

La dependencia local de educación continuará con el programa
de comidas saludables para garantizar que todos los estudiantes
tengan acceso a por lo menos una comida saludable por día.

$256,983

$50,908.90

Sí

Nutrición escolar

Se ofrecerán artículos de desayuno y refrigerios nutritivos que no
necesitan refrigeración para que los estudiantes los recojan en los
centros de aprendizaje.

$245,000

$13,227.08

Sí

Salud mental y bienestar
socioemocional

Los estudiantes tendrán acceso a consejeros postsecundarios que
brindan servicios de orientación estudiantil de educación general.

$1,060,055

$665,583.06 Sí

Salud mental y bienestar
socioemocional

A los estudiantes se les proporcionará aprendizaje experimental
virtual y presencial, y actividades de participación escolar que se
enfocan en el bienestar emocional y las habilidades
socioemocionales.

$642,458

$494,656.07 Sí

La escuela albergará eventos virtuales de participación de las
Participación de los
partes interesadas específicos para alumnos no duplicados,
alumnos y las familias y
estudiantes con discapacidades y la población estudiantil en
actividades de divulgación general para solicitar comentarios y determinar los recursos y
los servicios de apoyo necesarios para el rendimiento estudiantil.

$396,181

$457,529.52 Sí

$12,500

$12,500

N/C

Se ofrecerá un plan de estudios del curso designado
de Aprendizaje progresivo del inglés por iLit para mejorar
la alfabetización y la adquisición del idioma inglés.

Sí

Página 31 de 39
Opportunities For Learning, escuelas públicas autónomas - Baldwin Park - Actualización anual: adoptada por la Junta el 15 de junio de 2021

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos
adicionales del plan y lo que realmente se implementó y se gastó en las acciones.
La dependencia local de educación pudo proporcionar alimentos a todos los estudiantes que los necesitaban. Sin embargo, dado que los
estudiantes no asistían a los centros de recursos didácticos, la demanda fue menor de lo anticipado inicialmente. Para evitar generar desperdicio
de alimentos y satisfacer las necesidades de los estudiantes, redujimos la cantidad de alimentos que pedíamos a la que realmente solicitaban las
familias. En todas las demás acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos adicionales del plan, la dependencia local de
educación utilizó todos los fondos. La dependencia local de educación pudo brindar a los estudiantes acceso a consejeros de postsecundaria que
les proporcionaron servicios de orientación estudiantil de educación general y aprendizaje experimental virtual y actividades de participación
escolar que se enfocaron en el bienestar emocional y las habilidades socioemocionales. También pudimos organizar eventos virtuales de
participación de las partes interesadas específicos para alumnos no duplicados, estudiantes con discapacidades y la población estudiantil en
general para solicitar comentarios y determinar los recursos y los servicios de apoyo necesarios para el rendimiento estudiantil. Además, en un
esfuerzo por continuar ofreciendo instrucción para el curso designado de Aprendizaje progresivo del inglés, la dependencia local de educación
pudo implementar completamente el programa iLit en un entorno virtual.

Análisis general
Explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a distancia en 2020-2021
han informado el desarrollo de objetivos y acciones en el Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024.
Aunque no se requirió el aprendizaje presencial, de conformidad con nuestra petición de estatuto, implementamos un plan de cuatro fases para la
reapertura. Cuando reabrimos con pequeños grupos de estudiantes en marzo, aprendimos que el rastreo de contactos sería una nueva norma en
nuestros centros de recursos y que no solo requeriría tecnología adicional, sino también personal para administrar el seguimiento y el monitoreo.
También nos dimos cuenta de que educar a la comunidad sobre su función en el hogar, que incluye el seguimiento de los síntomas y la seguridad,
sería importante para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 en nuestras escuelas y sus comunidades. Por lo tanto, creamos una
acción para la seguridad escolar en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024, que incluye equipo de protección personal,
seguir las pautas federales, estatales y locales, y la retención del personal de seguridad, entre otros elementos.
La dependencia local de educación también aprendió que algunos estudiantes pueden no sentirse cómodos regresando a la escuela
inmediatamente al comienzo del año escolar y que la recuperación de la pandemia puede llevar más tiempo para algunos que para otros. Teniendo
esto en cuenta, sabemos que debemos seguir ofreciendo múltiples modalidades para que los estudiantes accedan al plan de estudios. Al planificar
esto, estamos ofreciendo educación técnica profesional y el plan de estudios del curso básico como opciones virtuales para los estudiantes que lo
necesitan como parte de los servicios, las acciones o las ofertas del Plan de rendición de cuentas con control local.
Además, aprendimos que los estudiantes realmente prosperan y tienen mayor éxito en la escuela cuando están expuestos a actividades de
aprendizaje socioemocional y experimental. Asimismo, aprendimos que es importante seguir monitoreando la salud y el bienestar
socioemocionales de los estudiantes para poder tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de compromiso o aprendizaje y saber cuándo
y cómo acelerar el aprendizaje. Esto informó el desarrollo de nuestras acciones del Plan de rendición de cuentas con control local 2021-24
destinadas a brindar oportunidades de aprendizaje experimental y socioemocional para los estudiantes.

Explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el Plan de rendición de cuentas
con control local 2021-2024, especialmente para los alumnos con necesidades únicas.
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La pérdida de aprendizaje de los alumnos continuará siendo evaluada en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024 a
través de evaluaciones formativas y sumativas integradas en el plan de estudios y mediante evaluaciones de referencia trianuales. Los alumnos
con necesidades únicas también tendrán niveles adicionales de seguimiento y evaluación. Los estudiantes con discapacidades serán evaluados a
través de evaluaciones formativas y sumativas en el plan de estudios, facilitadas por su especialista en educación especial, y también a través del
trabajo con los psicólogos escolares. Los estudiantes de inglés trabajarán con los especialistas de estudiantes de inglés y serán evaluados a través
del rendimiento en la instrucción para el curso designado de Aprendizaje progresivo del inglés. Los estudiantes de familias sustitutas y los
estudiantes sin hogar trabajarán con los consejeros postsecundarios, quienes no solo brindarán apoyo y recursos importantes, sino que también
monitorearán la salud mental y el bienestar de este grupo de estudiantes. Los estudiantes de escasos recursos tendrán acceso al mismo apoyo
que todos los estudiantes y también al apoyo adicional del consejero postsecundario. La pérdida de aprendizaje se abordará mediante
intervenciones y se apoyará mediante un plan de estudios basado en la evidencia, facilitado por maestros con credenciales completas,
especialistas en intervención y tutores.

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o los servicios que parecen contribuir al
cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los servicios y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de
aumento o mejora de los servicios.
La dependencia local de educación realizó una estimación mucho mayor de gastos de comidas en el año escolar 2020-2021. Hicimos un presupuesto
de gasto de $245,000 en artículos de desayuno y refrigerios nutritivos que no necesitan refrigeración que se ofrecerían a los estudiantes para que los
recogieran en los centros de aprendizaje, pero en realidad gastamos $13,227. De manera similar, la dependencia local de educación presupuestó
gastar $256,983, pero en realidad gastó $50,908. Atribuimos esta diferencia sustancial a una demanda menor de la que anticipamos inicialmente.
Muchos estudiantes optaron por completar un plan de estudios completamente digital. Creemos que por una cuestión de inconveniencia, aunque se
ofrecían comidas y artículos alimenticios, los estudiantes y las familias no los recogían porque no estaban visitando los sitios escolares. Nos dimos
cuenta de que si seguíamos pidiendo comidas escolares en las cantidades que proyectamos originalmente, terminaríamos con una gran cantidad de
alimentos inutilizables al final de cada día. Continuamos promoviendo comidas y ofertas de alimentos y, finalmente, redujimos las cantidades pedidas
para evitar una mayor contribución al desperdicio de alimentos en nuestros centros de recursos didácticos.

Análisis general del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020
y del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021
Descripción de cómo el análisis y la reflexión respecto de los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con
control local 2019-2020 y el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo del Plan
de rendición de cuentas con control local de 2021-2022 a 2023-2024.
El análisis y la reflexión de los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020 y el Plan de continuidad
del aprendizaje y asistencia 2020-2021 han ayudado a dar forma a varias de los objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local
2021-2024. Nuestros objetivos que se enfocan en el rendimiento de nuestras poblaciones especiales de estudiantes fueron fuertemente
influenciados por los datos que surgieron de los últimos dos años. Continuaremos midiendo los índices de reclasificación de los estudiantes de
inglés (Objetivo 1 del Plan de rendición de cuentas con control local), ya que creemos que es un fuerte indicador del éxito de los estudiantes en
nuestro programa y en su preparación para la educación postsecundaria o el trabajo (Objetivo 3 del Plan de rendición de cuentas con control local).
Los estudiantes de inglés vieron una mejora general en la medida Lexile en el año escolar 2019-2020 y en el año escolar 2020-2021, pero aún así,
solo el 17% está a nivel de grado o por encima del mismo en la medida Lexile. Teniendo esto en cuenta, la dependencia local de educación
continuará midiendo el progreso hacia los objetivos de la medida Lexile para los estudiantes de inglés. Aunque logramos nuestro objetivo del Plan
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de rendición de cuentas con control local 2019-2020 para la finalización de la intervención en Matemáticas por parte de los estudiantes,
descubrimos que solo el 20% de los estudiantes de estudiantes de familias sustitutas que obtuvieron calificaciones por debajo del nivel de grado
en las evaluaciones de referencia de otoño aprovecharon ese apoyo de intervención para el año escolar 2020-2021, por lo que continuaremos
esforzándonos por brindar servicios para el establecimiento de objetivos y el seguimiento del progreso de los estudiantes de familias sustitutas
y los estudiantes sin hogar. La dependencia local de educación también vio una tasa de finalización de créditos un 8% más baja para nuestros
estudiantes con discapacidades el año pasado y decidió invertir en apoyo e instrucción de intervención en Matemáticas para esta población en
un esfuerzo por mejorar los puntajes de referencia en Matemáticas para este grupo de estudiantes.
Los datos de rendimiento estudiantil en el Plan de continuidad y asistencia del aprendizaje 2020-2021 revelaron una disminución del 23% en el
logro de créditos promedio general. De manera similar, los datos del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020 establecieron una
línea de base de solo el 26.7% de los estudiantes que completaron cinco o más créditos cada mes. Con estos datos en mente y el objetivo de
continuar aumentando nuestra tasa de graduación (Objetivo 3 del Plan de rendición de cuentas con control local), la dependencia local de
educación continuará enfocándose en mejorar la finalización de cursos básicos para todos los estudiantes (Objetivo 2 del Plan de rendición de
cuentas con control local). El Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020 estableció una línea de base para los estudiantes del ciclo
lectivo A-G que completaron el curso Carpeta de trabajos para estudiantes de último año y los resultados indicaron que solo el 6.4% de los
estudiantes progresó en esta área. Creemos que el curso Carpeta de trabajos para estudiantes de último año ofrece a dichos estudiantes una
amplia gama de información y habilidades postsecundarias necesarias para tener éxito, no solo mientras se preparan para la graduación, sino
también para lograr su educación postsecundaria y sus objetivos profesionales. Por lo tanto, continuaremos invirtiendo en la finalización del curso
Carpeta de trabajos para estudiantes de último año y se la ofreceremos a todos los estudiantes de duodécimo grado. A medida que la dependencia
local de educación continúa enfocándose en mejorar los resultados de la tasa de graduación, hemos descubierto que con la continuación de la
educación a distancia debido a la pandemia de COVID-19 desde el año escolar 2019-2020 hasta el año escolar 2020-2021, nuestro índice de
deserción escolar para estudiantes de la escuela intermedia y secundaria aumentó. Esto es especialmente preocupante y algo que también
continuaremos monitoreando y rastreando en el Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2022, que se puede encontrar incorporado
en el Objetivo 4 del Plan de rendición de cuentas con control local.

Instrucciones: introducción
Como parte del desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2022, deben completarse la plantilla de actualización
anual para el Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020 y la actualización anual para el Plan de continuidad del
aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021. En los años siguientes, la actualización anual se completará utilizando la plantilla del Plan
de rendición de cuentas con control local y las tablas de gastos que apruebe la Junta de Educación del Estado.
Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del Plan de rendición de
cuentas con control local, comuníquese con la oficina de educación del condado de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los
Sistemas de la Agencia Local de la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE, por sus siglas en inglés) al 916-319-0809 o
escriba a lcff@cde.ca.gov.

Instrucciones: actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control
local 2019-2020
Actualización anual
Los objetivos planificados, las prioridades estatales o locales, los resultados esperados, las acciones/los servicios y los gastos
presupuestados deben copiarse tal y como figuran en el Plan de rendición de cuentas con control local aprobado para 2019-2020.
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Se pueden corregir errores tipográficos menores. Duplique las tablas de objetivos, los resultados medibles anuales, las acciones/los
servicios y los análisis, según sea necesario.

Resultados medibles anuales
Para cada objetivo de 2019-2020, identifique y revise los resultados medibles reales en comparación con los resultados medibles
anuales esperados identificados en el período 2019-2020. Si no se dispone de un resultado medible real debido al impacto de la
pandemia de COVID-19, incluya una breve explicación de por qué el resultado medible real no está disponible. Si se utilizó una
medición alternativa para medir el progreso hacia el objetivo, especifique la medición utilizada y el resultado medible real
correspondiente.

Acciones/servicios
Identifique las acciones/los servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar las acciones a fin de lograr el objetivo
descrito y los gastos reales para implementar las acciones/los servicios.

Análisis de los objetivos
Utilizando los datos estatales y locales disponibles y los aportes de los padres, los estudiantes, los maestros y las demás partes
interesadas, responda las preguntas según las instrucciones.
 Si los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron se destinaron a otras acciones y servicios hasta el
final del año escolar, describa cómo se usaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos los estudiantes de escasos
recursos, los estudiantes de inglés o los estudiantes de familias sustitutas, las familias, los maestros y el personal. Esta
descripción puede incluir una explicación de las acciones/los servicios implementados para mitigar el impacto de la pandemia de
COVID-19 que no formaban parte del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020.
 Describa los logros y los desafíos generales en la implementación de las acciones/los servicios. Como parte de la descripción,
especifique qué acciones/servicios no se implementaron debido al impacto de la pandemia de COVID-19, según corresponda. En
la medida de lo posible, se recomienda a las dependencias locales de educación incluir una descripción de la eficacia general de
las acciones/los servicios para lograr el objetivo.

Instrucciones: actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar
2020-2021
Actualización anual
Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse tal y como figuran en el Plan de continuidad del
aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021. Se pueden corregir errores tipográficos menores.
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Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial
 Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con
la enseñanza presencial y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla, según sea
necesario.
 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la enseñanza presencial
y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda.

Análisis de ofertas de enseñanza presencial
 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados en la implementación de la enseñanza
presencial en el año escolar 2020-2021, según corresponda. Si no se proporcionó enseñanza presencial a ningún estudiante en el
período 2020-2021, indíquelo.

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia
 Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con
el programa de educación a distancia y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla,
según sea necesario.
 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa
de educación a distancia y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda.

Análisis del programa de educación a distancia
 Usando los datos disponibles estatales o locales y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los estudiantes,
los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados en la implementación de la educación a distancia
en el año escolar 2020-2021 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda:
o
o
o
o
o
o

continuidad de la enseñanza;
acceso a dispositivos y conectividad;
participación y progreso de los alumnos;
desarrollo profesional de la educación a distancia;
funciones y responsabilidades del personal; y
apoyo para los alumnos con necesidades únicas, incluidos los alumnos de inglés, los alumnos con necesidades
excepcionales atendidos en toda la serie de ubicaciones, los alumnos de familias sustitutas y los que no tienen hogar.

En la medida de lo posible, se recomienda a las dependencia local de educación incluir un análisis de la eficacia del programa
de educación a distancia hasta la fecha. Si no se proporcionó educación a distancia a ningún estudiante en el período 2020-2021,
indíquelo.
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Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos
 Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la
pérdida de aprendizaje de los alumnos y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla,
según sea necesario.
 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida
de aprendizaje de los alumnos y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos
 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los alumnos,
los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos
en el año escolar 2020-2021, según corresponda. En la medida de lo posible, incluya un análisis de la eficacia de los esfuerzos
para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluso para los alumnos de inglés, los estudiantes de escasos recursos,
los estudiantes de familias sustitutas, los alumnos con necesidades excepcionales y los que no tienen hogar, según corresponda.

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional
 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al supervisar y apoyar la salud mental
y el bienestar socioemocional de los alumnos y el personal durante el año escolar 2020-2021, según corresponda.

Análisis de la participación de los alumnos y las familias y de las actividades de divulgación
 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos relacionados con la participación de los alumnos y las
actividades de divulgación durante el año escolar 2020-2021. Incluya la implementación de estrategias de participación por
niveles para los alumnos que se ausentaron en la educación a distancia y los esfuerzos de la dependencia local de educación
para llegar a los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no cumplían los requisitos de educación obligatoria o no
participaban en la enseñanza, según corresponda.

Análisis de la nutrición escolar
 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres,
los estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al proporcionar comidas
nutricionalmente adecuadas para todos los alumnos durante el año escolar 2020-2021, ya sea que participen en la enseñanza
presencial o a distancia, según corresponda.
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Análisis de acciones adicionales para implementar el Plan de continuidad del aprendizaje
 Identifique en la tabla la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los
gastos reales estimados para implementarlas, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla, según sea necesario.
 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para las acciones
adicionales destinadas a implementar el plan de continuidad del aprendizaje y la implementación de las acciones o los gastos
reales, según corresponda.

Análisis general del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de continuidad del aprendizaje
y asistencia escolar.
 Proporcione una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial
y a distancia en 2020-2021 han informado el desarrollo de objetivos y acciones en el Plan de rendición de cuentas con control
local 2021-2024.
o Como parte de este análisis, se recomienda a las dependencias locales de educación que consideren la manera en que
su respuesta continua a la pandemia de COVID-19 ha informado el desarrollo de objetivos y acciones en el Plan de
rendición de cuentas con control local 2021-2024, tales como las consideraciones de salud y seguridad, la educación a
distancia, la supervisión y el apoyo mental, la salud y el bienestar socioemocional y la participación de alumnos y familias.
 Proporcione una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje en el Plan de rendición de
cuentas con control local 2021-2024, especialmente en el caso de alumnos con necesidades únicas (incluidos los estudiantes
de escasos recursos, los estudiantes de inglés, los que tienen discapacidades y son atendidos en toda la serie de ubicaciones,
los alumnos de familias sustitutas y los que no tienen hogar).
 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones o los servicios que parecen contribuir al cumplimiento del requisito de
aumento o mejora de los servicios según el artículo 15496 del título 5 del Código de Reglamentos de California, y las acciones o
los servicios que implementó la dependencia local de educación para cumplir el requisito de aumento o mejora de los servicios.
Si la dependencia local de educación ha proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales en las acciones o los
servicios que parece contribuir al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los servicios dentro de las secciones
Enseñanza presencial, Programa de educación a distancia, Pérdida de aprendizaje o Acciones adicionales de la actualización
anual, la dependencia local de educación no está obligada a incluir esas descripciones como parte de esta explicación.

Análisis general del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020
y del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después del análisis del Plan de rendición de cuentas con control
local 2019-2020 y del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021.
 Describa cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con
control local 2019-2020 y el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo del
Plan de rendición de cuentas con control local de 2021-2022 a 2023-2024, según corresponda
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Plan de rendición de cuentas con control local
Las instrucciones para completar el Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran
en la plantilla.
Nombre de la dependencia local de educación (LEA)

Nombre y cargo del contacto

Correo electrónico y número de teléfono

Opportunities For Learning - Baldwin Park

Valerie Brennan, directora

Correo electrónico: vbrennan@oflschools.org
Teléfono: (626) 224-3491

Resumen del plan 2021-2022
Información general
Descripción de la dependencia local de educación, sus escuelas y sus estudiantes.
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Filosofía educativa:
Opportunities for Learning - Baldwin Park ofrece oportunidades educativas para aquellos estudiantes que más prometen llegar a la edad adulta sin el
conocimiento, las habilidades y los atributos necesarios para disfrutar de una vida productiva y satisfactoria. Los centros de aprendizaje de Opportunities
for Learning - Baldwin Park ofrecen a los estudiantes la oportunidad de recuperarse académicamente y volver a encaminarse para recibir un diploma
de escuela secundaria o realizar el Examen general de equivalencia a los estudios secundarios (GED, por sus siglas en inglés). Además, como
colaboradores exclusivos de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), nuestros centros de
aprendizaje brindan una educación que aumenta las opciones postsecundarias para los estudiantes, ya sea que planeen ingresar inmediatamente
a la fuerza laboral o continuar con el aprendizaje postsecundario.
Programa educativo:
Los principales objetivos de Opportunities for Learning - Baldwin Park son (i) ofrecer una experiencia de aprendizaje integral a los estudiantes, guiada por
los Estándares Estatales Básicos Comunes, (ii) identificar a los estudiantes que no reciben servicios en el sistema de escuelas públicas y brindarles
opciones educativas alternativas, y (iii) convertir a los estudiantes en aprendices de por vida intrínsecamente motivados e independientes. Nuestro
programa también se esfuerza por brindar a todas las partes interesadas opciones ampliadas de escuelas públicas dentro del sistema de escuelas
públicas de California. Creemos que los estudiantes deben participar en la planificación y la implementación de su propio viaje educativo para asumir
la responsabilidad de su propia vida. Nuestro programa está diseñado para que los estudiantes tengan planes de aprendizaje individualizados y hechos
a la medida, diseñados para apoyar las formas en las que aprenden mejor y prevenir la aparición del estancamiento académico. Ofrecemos un modelo
de aprendizaje combinado en el que los estudiantes pueden completar planes de estudio independientes, tanto en línea como en persona, e instrucción
en el aula, según sus necesidades específicas de aprendizaje. Mediante el uso de contenido basado en estándares dividido en unidades manejables, los
estudiantes reciben retroalimentación inmediata y estímulo continuo que construirá el éxito y conducirá a una mayor autoeficacia. Además, los estándares
académicos y de comportamiento que deben cumplir los estudiantes ayudan a desarrollar autodisciplina y hábitos de trabajo productivos.

Observaciones: Logros
Descripción de los logros o el progreso sobre la base de una revisión del tablero de información escolar de California y de los datos locales.
Con el proyecto de ley senatorial n.º 98, se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de
California de 2020 (CA Dashboard). Por lo tanto, los datos que se muestran son una combinación de los indicadores locales, los datos publicados por
la Secretaría de Educación del Estado de California en enero de 2021 correspondientes a las tasas de graduación y los niveles de preparación para
la carrera universitaria o profesional, los resultados de la evaluación integral de las necesidades (CNA, por sus siglas en inglés) y los datos internos.
Continuaremos monitoreando los datos de los grupos de estudiantes y aseguraremos que los apoyos, las acciones y los servicios se brinden de manera
equitativa como se describe en el Plan de rendición de cuentas con control local. En Opportunities For Learning - Baldwin Park, donde más del 75% de
los estudiantes se consideran aprendices y en mayor necesidad, estamos muy orgullosos de nuestros logros en la preparación para la universidad y
profesional, el rendimiento estudiantil y la participación en el aprendizaje socioemocional.
Preparación para la universidad y profesional
En un esfuerzo por preparar a los estudiantes para el éxito postsecundario, los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con los consejeros
postsecundarios y los coordinadores de trayectorias profesionales que ayudan con la planificación académica y laboral individual. Los consejeros
postsecundarios y los coordinadores de trayectorias profesionales se reúnen con los estudiantes con regularidad para discutir las metas de graduación,
la preparación para la universidad y los objetivos de la fuerza laboral. Los coordinadores de trayectorias profesionales también facilitan pasantías y
oportunidades de experiencia laboral para los estudiantes a través de asociaciones laborales exclusivas de la escuela con Pathways Management Group,
Goodwill, el centro de desarrollo profesional de la comunidad en Los Ángeles. Los estudiantes que desean aprovechar la experiencia laboral o las
oportunidades de pasantías trabajan en estrecha colaboración con su consejero postsecundario para postularse. Después de asistir a una capacitación
específica para el trabajo, a los estudiantes se les puede ofrecer una experiencia laboral remunerada o no remunerada; esta exposición a la fuerza laboral
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les brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su currículum, adquirir conocimientos en la trayectoria profesional de su interés y aprender
habilidades de desarrollo profesional. Los estudiantes de Opportunities For Learning - Baldwin Park también tienen la oportunidad de participar en cursos
de educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas en inglés) en las áreas de Tecnología de la Información y la Comunicación, Oficios de
Construcción y Ciencias de la Salud, entre otras. Un elemento clave del programa es la integración del trabajo del curso y el conocimiento académico
con habilidades técnicas y de preparación profesional. Se ofrece educación técnica y profesional a través de un plan de estudios riguroso, tanto en línea
como presencial, y se vuelve relevante para los estudiantes mediante experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, que les brindan las habilidades
prácticas y relevantes que necesitan para seguir una educación postsecundaria o ingresar a una carrera. Además, los programas de educación técnica y
profesional brindan a los estudiantes oportunidades para adquirir experiencia laboral a través de pasantías, aprendizaje basado en el trabajo y
oportunidades de certificación de la industria. Con el fin de brindar a los estudiantes acceso a recursos de la fuerza laboral del mundo real, las escuelas
atraen a profesionales locales que participan en charlas profesionales con estudiantes interesados en sectores específicos de la industria.
Opportunities For Learning - Baldwin Park también ofrece a los estudiantes del último año que se unan a grupos como College Readiness Experience the
World (CREW), un programa de quince meses de duración que guía a los estudiantes hacia el logro de los objetivos de educación postsecundaria y a
otros grupos de estudiantes con destino a la universidad que pasan el año preparándose para la educación postsecundaria. La participación del grupo
con destino a la universidad incluye asesoramiento académico, posible apoyo puente de verano y asistencia para la admisión a la universidad. La escuela
también ofrece a los estudiantes con destino a la universidad la oportunidad de asistir a recorridos universitarios locales, regionales y nacionales donde
exploran opciones postsecundarias. Los estudiantes también están invitados a participar en eventos de la semana universitaria. Además, organizamos
talleres para padres sobre ayuda financiera, planificación académica, guías de planificación A-G y alternativa, y admisiones universitarias, para que todas
las partes interesadas comprendan mejor las opciones y los requisitos postsecundarios para todos los estudiantes. La dependencia local de educación
continúa ofreciendo inscripción dual, donde los estudiantes obtienen créditos universitarios mientras están inscritos en la escuela secundaria, facilitando
su inscripción en cursos universitarios y ofreciendo una clase de apoyo para asistencia adicional a medida que los estudiantes equilibran las demandas
de las clases de la escuela secundaria y la universidad. A través de nuestros esfuerzos por preparar a los estudiantes para el éxito postsecundario tanto
académica como profesionalmente, la cantidad de estudiantes en el nivel Preparado del Indicador de Preparación para la universidad y profesional
aumentó en un 3%, y la cantidad de estudiantes considerados como no preparados disminuyó en un 6%.
Logro estudiantil
Opportunities For Learning - Baldwin Park se enorgullece especialmente de que los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades, los
estudiantes con desventajas socioeconómicas y la población estudiantil en general se encuentren todos dentro del seis por ciento entre sí en el progreso
estudiantil mensual hacia la graduación. Además, los estudiantes del idioma inglés han sido reclasificados como competentes en el idioma inglés como
resultado de los puntajes de calificación de las evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), los logros
en la evaluación de referencia Star Renaissance y la evaluación del maestro de la competencia del alumno. Además, más de la mitad de nuestros
estudiantes están en el ciclo lectivo A-G y usan la guía de planificación A-G con su consejero postsecundario para seleccionar los cursos de preparación
universitaria apropiados.
Opportunities For Learning - Baldwin Park ha avanzado mucho para garantizar que los estudiantes de inglés en todos los centros de aprendizaje tengan
acceso a un especialista en idioma inglés acreditado o un especialista en intervención en inglés que brinde instrucción en los estándares del Aprendizaje
progresivo del inglés y supervise el desarrollo del idioma. Los especialistas del idioma inglés desarrollan un plan de aprendizaje académico para todos los
estudiantes de inglés identificados, que incluye datos de evaluación de Renaissance STAR y las evaluaciones de dominio del idioma inglés para California
(ELPAC) para guiar un plan individualizado que promueve el crecimiento hacia el dominio del inglés. Este año, estamos muy orgullosos de que el 58%
de nuestros estudiantes de inglés hayan sido reclasificados como competentes en el idioma inglés.
Una parte importante de nuestro programa es que adaptamos individualmente los planes educativos para todos los alumnos. Creemos que es importante
servir a los estudiantes académicamente, a través de un plan de estudios apropiado, tutoría, intervención y evaluación; y social y emocionalmente,
a través de grupos de estudiantes, consejería, deportes y aprendizaje experimental. A través de este enfoque holístico para el aprendizaje de los
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estudiantes, Opportunities For Learning - Baldwin Park logró una tasa de graduación del 71.5%, que es un aumento del 6.4% en su tasa de graduación,
y cumple con los requisitos descritos en la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés).
Participación en el aprendizaje socioemocional
Opportunities For Learning - Baldwin Park otorga gran importancia al servicio integral de todos los estudiantes, en un esfuerzo por apoyar el crecimiento
tanto académico como socioemocional. Una de las formas en que lo hacemos es ofreciendo la oportunidad de unirnos a equipos y eventos deportivos
con todo incluido durante todo el año. Algunos de los deportes y los eventos incluyen voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol de bandera, sóftbol y un torneo
de bolos, entre otros. Durante la educación a distancia, pudimos continuar ofreciendo de manera segura deportes virtuales, incluidos yoga y deportes
electrónicos. Los deportes y los eventos están abiertos a los estudiantes en todos los niveles de habilidad y experiencia, y alentamos a todos los
estudiantes a participar. Descubrimos que cuando los estudiantes pertenecen a un equipo, tanto su autoeficacia como su sentido de responsabilidad
mejoran, y esto también se traduce en su desempeño académico. Opportunities For Learning - Baldwin Park también trabaja para servir al estudiante
en su totalidad y patrocina grupos de estudiantes para que asistan a excursiones de aprendizaje experimental durante la noche. El año pasado, la versión
presencial de estos viajes se canceló debido a la pandemia de COVID-19, pero pudimos ofrecer experiencias virtuales, que incluyen recorridos
universitarios, clases de cocina internacional, recorridos por parques nacionales y aprendizaje de servicio, entre otros. Cada uno de estos viajes no solo
tiene un componente académico, sino que también pone un fuerte énfasis en el desarrollo socioemocional, y destaca especialmente la autoreflexión,
la empatía y el respeto mutuo. La parte académica de estos viajes generalmente incluye la exploración de temas específicos de la región o el lugar donde
se realiza el viaje. Los estudiantes pueden asistir a estos viajes completando un proceso de solicitud, que puede incluir un breve ensayo que describa por
qué el viaje es importante y significativo para su crecimiento personal y educativo. A partir de ahí, los maestros y los administradores pasan por un
proceso de selección cuidadoso, que tiene en cuenta el progreso académico y la motivación del estudiante para alcanzar el máximo potencial del viaje.
Al reconocer la necesidad de que los adultos jóvenes desarrollen y perfeccionen las habilidades para la vida y las estrategias de afrontamiento emocional,
Opportunities For Learning - Baldwin Park también ofrece varios cursos con un plan de estudios que integra estas importantes herramientas. Los cursos
con un componente de crecimiento socioemocional integrado incluyen Educación del carácter, Crianza y desarrollo infantil, Habilidades para la vida, Mi
ruta de aprendizaje y Carpeta de trabajos para estudiantes de último año, entre varios otros. Los cursos Mi ruta de aprendizaje y Carpeta de trabajos para
estudiantes de último año, en particular, están destinados a reforzar la experiencia del estudiante en Opportunities For Learning - Baldwin Park. Cuando
los estudiantes se inscriben, completan el curso Mi ruta de aprendizaje, que los guía a través de la exploración de carreras, la reflexión educativa y el
establecimiento de objetivos. A medida que los estudiantes ingresan a su último año, pueden comenzar el curso Carpeta de trabajos para estudiantes de
último año, que no solo revisa la exploración de carreras, sino que también ayuda a los estudiantes a explorar las opciones postsecundarias, que incluyen
unirse al ejército, ingresar a la fuerza laboral o inscribirse en la universidad. El grupo de Liderazgo Estudiantil presenta otra vía para que los estudiantes
crezcan en formas que se extienden más allá del progreso académico. El plan de estudios de Liderazgo Estudiantil está diseñado para desarrollar la
capacidad de liderazgo y mejorar la participación cívica, de modo que los estudiantes crezcan como miembros contribuyentes en sus comunidades
locales y globales. A través de la escuela también se facilitan grupos de salud y bienestar mental; estos incluyen grupos para estudiantes padres/madres,
grupos para mujeres jóvenes, grupos para hombres jóvenes, Gay Straight Alliance (Alianza homosexual-heterosexual) y otros que se centran en la
atención plena y el propósito personal. El año pasado, los grupos de estudiantes se reunieron con éxito de manera virtual para seguir llevando a cabo
la misión y los objetivos del grupo. Opportunities For Learning - Baldwin Park es un programa basado en relaciones sólidas y significativas con y entre
los estudiantes. Nuestro programa también garantiza que todas las partes interesadas se comporten en consonancia con los valores fundamentales de
Opportunities for Learning: confianza mutua, respeto mutuo, integridad, compasión y resiliencia. Uno de los resultados de las relaciones positivas y la
implementación de nuestros valores fundamentales es el impacto positivo que tienen en el comportamiento de los estudiantes, lo que a su vez ha llevado
a que nuestra escuela mantenga las tasas de suspensión en 0%.
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Observaciones: necesidad identificada
Descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa sobre la base de una revisión de los datos del tablero de información escolar
y de los datos locales, incluidas las áreas de bajo desempeño y los déficits significativos de desempeño entre los grupos de estudiantes en
los indicadores del tablero, y las medidas adoptadas para hacer frente a esas áreas.
Como escuela, continuaremos monitoreando los datos de los grupos de estudiantes y nos aseguraremos de que se brinden apoyo, acciones y servicios
de manera equitativa como se describe en el Plan de rendición de cuentas con control local. Todavía hacemos un seguimiento de nuestro desempeño
en estas mediciones estatales, pero sabemos que no cuentan una historia completa del desempeño de nuestra escuela. Reconocemos que algunas de
nuestras mayores necesidades, basadas en los datos del tablero de información escolar 2019-2020 y nuestros resultados de la evaluación integral de las
necesidades (CNA, por sus siglas en inglés), se encuentran en las áreas de rendimiento en Lengua y Literatura Inglesa (ELA, por sus siglas en inglés),
rendimiento en Matemáticas, Preparación para la universidad y profesional y la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas.
Los datos del tablero de información escolar de otoño de 2019 y los datos de la evaluación de referencia Renaissance Star brindan información sobre
la necesidad de enfocarse en mejorar el rendimiento de los estudiantes en Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas: el tablero de información escolar
de California indica que estamos 29.8 puntos por debajo del estándar y 139.8 puntos por debajo del estándar en cada uno, respectivamente. Los datos
de la evaluación de referencia revelan que el 14.71% de los estudiantes obtiene calificaciones por debajo del nivel de grado, en Intervención urgente en
Matemáticas, y el 23.38% de los estudiantes obtiene calificaciones por debajo del nivel de grado, en Intervención urgente en Lengua y Literatura Inglesa.
Los datos de la evaluación de referencia de Lengua y Literatura Inglesa también revelan que solo el 54.4% de nuestros estudiantes están leyendo en
la banda Lexile del nivel de grado apropiado. Un paso que se tomará para abordar estas áreas de necesidad es aumentar la finalización de los cursos
básicos, lo que inherentemente proporciona a los estudiantes más oportunidades de desarrollo de habilidades en estas áreas temáticas. Otro paso
importante para mejorar los resultados de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas es que la dependencia local de educación se asegurará de que el
personal de instrucción altamente calificado y los maestros de intervención asignen cursos de intervención basados en evidencia a los estudiantes que
tienen calificaciones por debajo del nivel de grado, en Intervención urgente, en la evaluación Renaissance Star. También continuaremos ofreciendo
instrucción designada e integrada para que los estudiantes de inglés continúen avanzando hacia el dominio del idioma inglés.
Aunque experimentamos un aumento del 3% de estudiantes en el nivel Preparado para Preparación para la universidad y profesional en el tablero de
información escolar de California de enero de 2021, reconocemos que esta es un área de necesidad para nuestra escuela. Si bien estamos aumentando
constantemente la cantidad de estudiantes que pasan a los niveles de Preparado y Casi preparado, el 65% de nuestros estudiantes todavía se consideran
No preparados en el tablero de información escolar de Preparación para la universidad y profesional. Las medidas tomadas para abordar esta área de
necesidad incluyen agregar una variedad de cursos y vías de educación técnica y profesional, y varias formas de completar esas vías: de forma virtual
o presencial. También hemos incluido un objetivo para aumentar la cantidad de estudiantes que completan los requisitos de graduación del ciclo lectivo
A-G y continuaremos ofreciendo asesoramiento académico para apoyar ese objetivo. También continuaremos brindando el curso Carpeta de trabajos para
estudiantes de último año para reforzar la conexión de cada estudiante con su trayectoria postsecundaria. Por último, mejoraremos el seguimiento de la
trayectoria profesional de interés de cada estudiante, de modo que podamos adaptar la exposición a las conversaciones, las oportunidades y la
información postsecundaria en función de esos intereses profesionales.
Como escuela que brinda servicio a muchos estudiantes que son mayores de edad o no tienen la cantidad de créditos suficientes para graduarse, puede
ser particularmente difícil que la tasa de graduación del grupo de carreras de cuatro años sea bueno debido a la naturaleza altamente móvil de la población
estudiantil a la que brindamos servicio. La mayoría de los estudiantes vienen a nuestro programa para recuperar créditos y a menudo se transfieren a su
escuela de origen una vez que se ponen al día, para graduarse con sus compañeros. Otros llegan a nuestro programa tan atrasados en créditos que
incluso con nuestros esfuerzos e intervenciones luchan por ponerse al día y graduarse con su grupo; sin embargo, no los rechazamos y seguimos
trabajando con ellos para que completen totalmente sus cursos. Ambos escenarios, y otros como ellos, pueden perjudicar el aumento de nuestras tasas
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de graduación, especialmente para nuestra población de estudiantes de familias sustitutas y estudiantes sin hogar que pueden tener las barreras
adicionales de albergue temporal e índices más altos de movilidad escolar. Si bien pudimos cumplir con la tasa de graduación requerida por la Ley Cada
Estudiante Triunfa para todos los estudiantes, existe un déficit significativo de rendimiento presente para este grupo de estudiantes, con solo el 47% que
cumple con sus objetivos de graduación del grupo de estudiantes de último año. Nuestra intención de servir de manera integral a todos los estudiantes
continuará guiando los esfuerzos de nuestro personal escolar al trabajar con los estudiantes para dominar los estándares, completar cursos de alta calidad
y avanzar hacia la graduación, ya sea de nuestro programa o de su escuela de origen. Para lograr esto, hemos enfocado los objetivos de nuestro Plan de
rendición de cuentas con control local para el año escolar 2021-2024 en los esfuerzos que apoyan la planificación académica y la progresión hacia la
graduación de nuestros estudiantes de familias sustitutas
Opportunities For Learning - Baldwin Park entiende que contratar y desarrollar personal altamente calificado en nuestras escuelas es un factor importante
para brindar una experiencia educativa de calidad a los estudiantes y ayudarlos a avanzar hacia la graduación. Por esta razón, continuaremos invirtiendo
en oportunidades de desarrollo profesional que fortalezcan la capacidad del personal escolar y lo ayuden a desarrollar su potencial en su función. Un
ejemplo de esto incluye las inmersiones de datos, donde el personal de instrucción participará en la evaluación de las tendencias en los resultados de los
estudiantes de las evaluaciones de referencia CAASP y Renaissance Star para encontrar déficits de rendimiento y determinar soluciones para eliminarlos.
Los datos actuales de las evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) indican que nuestros estudiantes tienen las mayores áreas
de crecimiento en lectura y escritura; como escuela, esperamos facilitar un desarrollo profesional con el personal docente, para que nuestros estudiantes
del idioma inglés continúen progresando hacia el dominio del idioma inglés. Otro desarrollo profesional en el que planeamos invertir incluye capacitación
de contenido específico y asesoramiento profesional tanto para el personal recién contratado como para el actual. También continuaremos brindando
capacitación sobre nuevos contenidos y modalidades.
Opportunities For Learning - Baldwin Park reconoce que la participación de las partes interesadas es una parte valiosa para ayudar a todos los estudiantes
a lograr logros académicos y alcanzar sus objetivos de graduación. Continuaremos invitando a los padres a asistir a charlas sobre progreso académico,
incluso a conferencias dirigidas por estudiantes, que brindan una plataforma para que los estudiantes presenten logros, desafíos y objetivos para la
graduación a los padres, y un espacio para que los padres trabajen junto con los estudiantes, con el apoyo del maestro, para participar en el proceso de
planificación académica de su hijo. Además, Opportunities For Learning - Baldwin Park continuará alentando la participación de los padres en nuestro
Consejo del Plantel Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito (DELAC,
por sus siglas en inglés), algo esencial para brindar información y comentarios sobre cómo podemos brindar mejor servicio a nuestros estudiantes del
idioma inglés. Por último, Opportunities For Learning - Baldwin Park continuará invirtiendo en el desarrollo y la entrega de encuestas de mejora escolar
para padres, estudiantes y personal a fin de recibir la retroalimentación más completa posible para tomar decisiones escolares bien informadas.

Puntos destacados del Plan de rendición de cuentas con control local
Breve resumen del Plan de rendición de cuentas con control local, incluida cualquier característica clave que deba destacarse.
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Opportunities For Learning - Baldwin Park se está enfocando en mejorar las tasas de graduación y el rendimiento estudiantil en el Plan de rendición
de cuentas con control local. Los componentes principales son enseñanza de gran calidad y alineada con los estándares, un entorno de aprendizaje
seguro y atractivo, preparación para la universidad y profesional, e instrucción designada para estudiantes no duplicados y estudiantes con
discapacidades. Nos enfocaremos en ayudar a los estudiantes a progresar en sus cursos evaluando el crecimiento y brindando instrucción de alta
calidad para apoyar el aprendizaje. La dependencia local de educación apoyará el desarrollo del marco Lexile a través de evaluaciones de referencia y
proporcionará instrucción enfocada que incluye intervenciones basadas en evidencia y un plan de estudios alineado con los estándares. También
trabajaremos para preparar a nuestros estudiantes para la educación postsecundaria a través de cursos rigurosos e instrucción especializada, impartidos
por maestros altamente calificados.
Opportunities For Learning - Baldwin Park continuará usando datos de evaluaciones de referencia para medir el crecimiento y evaluar la efectividad de la
instrucción a lo largo del año. El personal recibirá capacitación de desarrollo profesional y talleres relacionados con la implementación del plan de estudios,
las estrategias de instrucción y el uso de datos de rendimiento estudiantil para brindar a todos los estudiantes oportunidades para tener éxito en nuestro
programa. En un esfuerzo por cultivar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable, la escuela proporcionará a todos los estudiantes refrigerios
saludables y opciones de comidas para que todos los estudiantes tengan acceso a por lo menos una comida saludable por día. También trabajaremos
para mejorar la conexión escolar y cultivar una atmósfera escolar positiva mediante la celebración de eventos de participación de las partes
interesadas y la realización de encuestas de mejora escolar. Además de conectarnos con las partes interesadas, trabajaremos para aplicar prácticas
restaurativas e incorporar oportunidades de aprendizaje socioemocional con el fin de mantener bajos índices de suspensión, reducir el ausentismo crónico
y reducir nuestra tasa de deserción escolar.
La dependencia local de educación también planea exponer a todos los estudiantes a las opciones universitarias y profesionales para impactar
positivamente el progreso hacia la graduación y la preparación postsecundaria. Centrándonos en la alineación con la Ley de Innovación y
Oportunidades para la Fuerza Laboral, invertiremos nuestros esfuerzos en identificar y rastrear la trayectoria profesional prevista de cada estudiante,
y brindar oportunidades de exposición a esas industrias a través de charlas con profesionales de la industria, excursiones a empresas locales, ferias
universitarias y profesionales, y un plan de estudios integrado de la fuerza laboral. Además, los maestros y los consejeros postsecundarios tendrán charlas
sobre logros académicos con estudiantes y padres para la planificación estratégica y el establecimiento de objetivos basados en los estándares estatales
básicos comunes, aspiraciones postsecundarias, GPA, datos de evaluaciones de referencia y estándares de rendimiento al menos una vez por semestre.
La planificación estratégica con los estudiantes también incluirá un esfuerzo para aumentar la participación y la finalización del ciclo lectivo A-G.
Opportunities For Learning - Baldwin Park también proporcionará a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes de inglés instrucción adicional
designada y especializada, adaptada al dominio de la instrucción alineada con los estándares para mejorar el rendimiento académico, el progreso hacia
la graduación y los objetivos postsecundarios, y el índice de reclasificación de los estudiantes de inglés. La dependencia local de educación tiene la
intención de mantener o aumentar los índices de reclasificación a través de un plan de estudios basado en evidencia que incluye iLIT por Pearson,
Achieve 3000, y los planes de estudios Accelerated Reader y Expository Reading y Writing. De manera similar, usaremos un plan de estudios
especializado como MATH EBI para brindar apoyo de intervención a estudiantes no duplicados y estudiantes con discapacidades, quienes se identifican
con logros por debajo del nivel de grado en Matemáticas, con el fin de mejorar el rendimiento de estas poblaciones además de todos los estudiantes.
Por último, para asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso al éxito en nuestro programa, los estudiantes de familias sustitutas se reunirán
con su consejero postsecundario al menos una vez cada semestre para revisar el rendimiento y el progreso académico, los planes postsecundarios y
las oportunidades laborales con la esperanza de mejorar las tasas de graduación de nuestra población de estudiantes de familias sustitutas
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Mejoramiento y apoyo integral
Una dependencia local de educación con una o varias escuelas elegibles para mejoramiento y apoyo integral debe responder a las siguientes
indicaciones.

Escuelas identificadas
Una lista de las escuelas de la dependencia local de educación que pueden recibir mejoramiento y apoyo integral.
Opportunities For Learning - Baldwin Park

Asistencia para las escuelas catalogadas como las que tienen el rendimiento académico más bajo
Descripción de cómo la dependencia local de educación ha apoyado o apoyará a sus escuelas que reúnen los requisitos en el desarrollo
de planes de mejoramiento y apoyo integral.
Debido a la pandemia de COVID-19, la ley estatal ha suspendido la publicación de indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar
de California 2020 y toda dependencia local de educación seleccionada como institución que necesita Mejoramiento y apoyo integral (CSI, por sus siglas
en inglés) durante el ciclo escolar 2019-2020 permanecerá en esa categoría hasta que se publique el tablero de información escolar de California. Las
dependencias locales de educación no podrán salir de esa categoría (CSI) hasta que se publique el tablero de información escolar de California para
determinar si tienen una tasa de graduación promedio superior al 68% y si la mayoría de sus indicadores de desempeño no están en la categoría “roja”
o “naranja”, lo que las haría clasificar como organizaciones que necesitan Mejoramiento y apoyo integral. Opportunities For Learning - Baldwin Park planea
continuar los esfuerzos descritos en nuestro SPSA de 2020-2021 durante el año escolar académico 2021-2022 con el fin de dejar de clasificar como
institución que necesita Mejoramiento y apoyo integral en el año escolar académico 2022-2023.
Opportunities For Learning - Baldwin Park fue identificado para Mejoramiento y apoyo integral (CSI) en 2019 debido a que nuestra tasa de graduación en
carreras de dos años está por debajo del umbral del 68% establecido por la Ley Cada Estudiante Triunfa y el estado. Todos los esfuerzos establecidos en
nuestro plan 2020-2021 se tradujeron en una tasa promedio de graduación del 68.3% y una tasa de graduación en carreras de un año del 71.5%.
Opportunities For Learning - Baldwin Park no puede salir de la identificación Mejoramiento y apoyo integral debido a la suspensión del tablero de
información escolar de otoño de 2020 y, por lo tanto, nuestro plan continuará los esfuerzos que establecimos en el año académico 2020-21 para avanzar
hacia la salida de la identificación de Mejoramiento y apoyo integral una vez que el estado lo considere posible. El propósito de nuestro plan es reflexionar
sobre las prácticas actuales y hacer ajustes a las prácticas de nuestro programa para aumentar nuestra tasa de graduación. Nuestro proceso de reflexión
incluye compartir los resultados de los indicadores de rendimiento del tablero de información escolar de California de la versión de otoño de 2019 con
todas las partes interesadas y establecer de manera colaborativa objetivos de práctica del programa basados en los siguientes indicadores:
 Universidad/carrera. Nuestros datos actuales reflejados en el tablero de información escolar de California: el 10.3% preparado, lo que representa
una mejora del 2.8% con respecto al año anterior (datos del año escolar 2020-2021). Debido a la suspensión del tablero de información escolar,
no se asocia ninguna clasificación de color con esta medición en este momento.
 Tasa de graduación. Nuestros datos actuales publicados por el estado en enero de 2021 se reflejaron en porcentaje en el tablero de información escolar
de California de 2020: tasa de graduación del 71.5%, lo que representa un aumento del 6.4% con respecto al año anterior (datos del año escolar
académico 2020-2021).
 Evaluaciones SBAC de Lengua y Literatura Inglesa. Nuestra escuela recibió una clasificación naranja en esta categoría (datos del año escolar
académico 2018-2019). Nuestros datos actuales reflejados en el tablero de información escolar de California: 29.8 puntos por debajo del estándar,
que fue una disminución de 8.7 puntos con respecto al año anterior (datos del año escolar académico 2017-18). Debido a la suspensión del tablero
de información escolar de California, Opportunities For Learning - Baldwin Park debe continuar estableciendo objetivos y estrategias para mejorar este
indicador de rendimiento académico.
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 Evaluaciones SBAC de Matemáticas. Nuestra escuela recibió una clasificación naranja en esta categoría (datos del año escolar académico 2018-2019).

Nuestros datos actuales reflejados en el tablero de información escolar de California: 139.8 puntos por debajo del estándar, que fue una disminución de
13.8 puntos con respecto al año anterior (datos del año escolar académico 2017-18). Debido a la suspensión del tablero de información escolar de
California, Opportunities For Learning - Baldwin Park debe continuar estableciendo objetivos y estrategias para mejorar este indicador de rendimiento
académico.
El plan de Opportunities For Learning - Baldwin Park integra datos de nuestra evaluación de las necesidades integrales, la decisión de realizar
intervenciones basadas en la evidencia para abordar las necesidades y la evaluación de las desigualdades de recursos. Para cumplir con los requisitos
de la Ley Cada Estudiante Triunfa de manera efectiva, el plan incorporará las opiniones sobre el compromiso de las partes interesadas con el Plan de
rendición de cuentas con control local usando las opiniones de las partes interesadas obtenidas a través de una encuesta exhaustiva que se lleva a cabo
una vez por semestre y mediante varios eventos para que las partes interesadas participen activamente a lo largo del año. Con esta información, las partes
interesadas seleccionaron las intervenciones basadas en la evidencia que les gustaría usar para abordar nuestros indicadores de desempeño que están
en la categoría roja o naranja del tablero de información escolar de California con el fin de impulsar los resultados de desempeño de nuestros estudiantes.
Opportunities For Learning - Baldwin Park también ha incorporado los objetivos, las mediciones y las medidas según se describen en nuestro Plan de
rendición de cuentas con control local del período 2021-2024 para asegurar la alineación entre el Plan de rendición de cuentas con control local y el SPSA.
Resultados de la evaluación integral de las necesidades
Áreas de enfoque: El grupo de partes interesadas siguió un protocolo de análisis de datos para facilitar un diálogo productivo sobre los datos escolares
destacados anteriormente. Se anotaron las siguientes observaciones basadas en los datos:
Matemáticas
 Los estudiantes se inscriben con nosotros teniendo un déficit en Matemáticas.
 Los estudiantes tienen un desempeño más bajo en las evaluaciones SBAC de Matemáticas que en las evaluaciones SBAC de Lengua y Literatura
Inglesa.
 Los datos de las evaluaciones SBAC 2018-2019 muestran a Estudiantes con discapacidades con un color rojo asignado en el tablero de información
escolar de California (clasificación más baja).
 A los estudiantes de 2018/2019 se les asignó un color naranja en el tablero de información escolar de California (segunda clasificación más baja) para
las evaluaciones SBAC de Matemáticas.
 Con los puntajes de Ren STAR de 2019-2020, los grados 8-12 mostraron un leve aumento de la Administración de otoño a la Administración de
primavera.
 Los estudiantes de familias sustitutas de décimo grado mostraron una disminución de 35.33 en los puntajes de Ren Star 2019-2020 de la Administración
de otoño a la Administración de primavera.
Tasas de graduación
 2018/2019 a 2019/2020 mostró un aumento general en las tasas de calificación, pero todavía hay margen de mejora.
 Nueve subcategorías mostraron un aumento en la tasa de graduación de los años escolares 2017/2018 a 2018/2019.
 2018/2019. Grupo de estudiantes: estudiantes con discapacidades, hispanos y dos o más razas vieron una disminución en las tasas de graduación.
Universidad y carrera
 Los grupos que figuran en el grupo Rojo en el tablero de información escolar de California para 2017/2018 permanecieron en el grupo Rojo en
2018/2019 (todos los estudiantes, estudiantes con desventajas sociales, afroamericanos, hispanos).
 En el tablero de información escolar de California 2018/2019, solo el 1.80% de los estudiantes con discapacidades, el 2.80% de afroamericanos
y el 3.60% de estudiantes de inglés estuvieron identificados como preparados para la universidad según el Indicador de desempeño
universitario/profesional.
 Menos del 8% de todos los estudiantes estaban preparados para la universidad y la carrera en cada año escolar 2017/2018 y 2018/2019 en el tablero
de información escolar de California.
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Cumplimiento con los créditos académicos requeridos
 La finalización de la unidad de matemáticas es la materia más baja para todos los grupos de estudiantes. (Todos los estudiantes, los estudiantes con
discapacidades, los estudiantes de lengua inglesa, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas).
 Los estudiantes de lengua inglesa están superando a todos los demás grupos de estudiantes en Ciencias, y promediaron 6.387 para el año escolar
2019-2020.
 Los estudiantes con discapacidades finalizaron un promedio de 4.611 unidades de Matemáticas para el año escolar.
 Los estudiantes de lengua inglesa tienen un promedio de 6.247 unidades de Inglés y 6.387 de Ciencias para el año escolar 2019/2020.
 Los estudiantes de familias sustitutas finalizaron un promedio de 3.56 unidades de Inglés y Matemáticas durante el año escolar.
Conclusiones del análisis de las causas fundamentales según la evaluación integral de las necesidades: Área de enfoque: Matemáticas
Causas fundamentales:
 La mayoría de los estudiantes no está trabajando constantemente en Matemáticas.
 Los estudiantes se matriculan deficientes en Matemáticas y con déficits de aprendizaje.
Resultado medible: la cantidad de estudiantes con calificaciones en el nivel de Intervención urgente en las evaluaciones de referencia trianuales de otoño
disminuirá en un 5%.
Área de enfoque: Tasas de graduación Causas fundamentales:
 Los estudiantes se matriculan con déficit escolar en créditos.
 Los estudiantes pueden avanzar al siguiente nivel de grado durante todo el año escolar.
 Los estudiantes que se inscriben con asignaturas optativas limitadas pueden perder la motivación.
 El apoyo adicional sigue siendo una necesidad para los subgrupos. El personal educativo necesita desarrollo profesional para ayudar a satisfacer
las necesidades de los estudiantes.
Resultado medible: la escuela tendrá una tasa de graduación igual o superior al 71.5%.
Resultado medible: mantener o aumentar la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas al 68% o más.
Resultado medible: al personal de la escuela se le brindarán oportunidades para asistir al desarrollo profesional para ayudar a fortalecer la profundidad
del conocimiento sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes de inglés, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes sin hogar, los estudiantes
de escasos recursos y los estudiantes con discapacidades.
Área de enfoque: Cumplimiento con los créditos académicos requeridos
Causas fundamentales:
 Se necesita apoyo instructivo adicional además del maestro de aula.
 Los estudiantes necesitan habilidades fundamentales para ayudar a eliminar el déficit.
 Falta de motivación interna por parte de los estudiantes.
Resultado medible: los estudiantes completarán un promedio de seis créditos por curso básico.
Resultado medible: los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar que han estado inscritos durante al menos 30 días se reunirán con su consejero
postsecundario una vez por semestre para revisar el rendimiento/progreso académico y los planes postsecundarios, mejorando así los resultados
académicos.
Área de enfoque: Universidad y carrera
Causas fundamentales:
 Comprensión más profunda de lo que significa estar preparado para la universidad y la carrera.
 Necesitamos ofertas que funcionen con nuestros estudiantes y sus horarios.
Resultado medible: la dependencia local de educación reducirá el porcentaje de estudiantes identificados como No preparados entre un 10% y un 55%.
Resultado medible: aumentar la cantidad de estudiantes que completan la guía de planificación A-G al 14%.
Resultado medible: la escuela reducirá la opción de indecisos a un 15% o menos.
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Tendencias, temas y necesidades primarias identificadas mediante la evaluación integral de las necesidades:
Las siguientes tendencias e inquietudes se identificaron durante el curso de la Evaluación integral de las necesidades de la escuela:
 Se necesita un enfoque en Matemáticas en todos los grupos de estudiantes, particularmente con los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes
con discapacidades.
 Los estudiantes con discapacidades tienen bajo rendimiento en múltiples puntos de datos (Ren STAR, Core Completion, SBAC de Matemáticas).
 Los datos indican que la dependencia local de educación continúa con una tendencia ascendente con la tasa de graduación general. En 2017/2018,
la tasa de graduación fue del 57%; en 2018/2019, la tasa de graduación fue del 65%; y en 2019/2020, la tasa de graduación fue del 67%. Este es
un progreso en el que la dependencia local de educación debería enfocarse, especialmente con algunos de los subgrupos.
 El progreso de los estudiantes de familias sustitutas es una preocupación, especialmente en las materias de Inglés y Matemáticas.
Se llegó a un consenso sobre las siguientes cuatro áreas de enfoque que serán las prioridades de la escuela en el próximo año escolar:
Los datos de las evaluaciones Renaissance STAR y SBAC muestran que los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas y sigue siendo un
área de enfoque para la dependencia local de educación en todos los grupos de estudiantes. La tasa de graduación general de la dependencia local de
educación ha aumentado ligeramente cada año desde el año escolar 2017/2018, pero todavía hay margen de mejora. Dos subgrupos mostraron una
disminución en la tasa de graduación desde el año escolar 2017/2018 hasta 2018/2019, que abarcó a los estudiantes con discapacidades y nuestro grupo
de estudiantes hispanos. Los datos del tablero de información escolar de California identifican que menos del 8% de todos los estudiantes están
preparados para la universidad y la carrera. Los datos internos muestran que Matemáticas es la materia que a los estudiantes más les cuesta completar,
con un promedio de solo 5.225 unidades entregadas para el año escolar 2019/2019. Al profundizar, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes
con desventajas socioeconómicas y los estudiantes con discapacidades tienen un promedio de menos de cinco unidades para el año escolar 2019/2020.
Datos utilizados para realizar nuestra evaluación integral de las necesidades:
Se recopilaron y analizaron los siguientes datos cuantitativos para la evaluación integral de las necesidades: datos del tablero de información escolar de
California, datos de la evaluación CAASPP, datos de evaluaciones locales, RenStar, datos de reclasificación de estudiantes de lengua inglesa, tasa de
graduación, índices de finalización de cursos básicos. Los datos cualitativos recopilados para la evaluación integral de las necesidades incluyen encuestas
a las partes interesadas y comentarios del personal.
Intervenciones basadas en la evidencia:
La necesidad de aumentar y continuar el uso de nuestras intervenciones basadas en evidencia de nuestro Plan de mejoramiento y apoyo integral 2020-21
se identificó en nuestra evaluación integral de las necesidades y, a través de los resultados académicos positivos de los estudiantes, estamos viendo a
través de nuestros datos y evaluaciones internas. El personal de la escuela recibió apoyo para identificar 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 el centro de intercambio de información What Works y Evidence For ESSA.
Nuestro Consejo del Plantel Educativo aprobó que todas las intervenciones basadas en evidencia continúen en nuestro plan 2021-22 que se describe
a continuación.
El plan de estudios Expository Reading y Writing (ERWC, por sus siglas en inglés), una intervención de nivel 2, es un currículo de inglés de grado 12
que enfatiza el análisis retórico de temas convincentes y textos interesantes, y se ha demostrado que impacta positivamente el rendimiento académico de
los estudiantes en Lengua y Literatura Inglesa. El plan de estudios Expository Reading y Writing fue desarrollado originalmente en 2004 por la Universidad
Estatal de California y había sido adoptado por más de 950 escuelas en California en 2017. Se eligió como una intervención basada en evidencia para
nuestra escuela porque mejora las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes de duodécimo grado. Esto no solo se traduce en un mayor éxito
en las evaluaciones de referencia, sino también en un aumento de los índices de reclasificación de los estudiantes de inglés. El plan de estudios Expository
Reading y Writing como intervención también aumenta significativamente las habilidades de lectura y escritura, que son cruciales para el éxito de los
estudiantes en un programa de estudios independientes, ya que la lectura y la escritura son una gran parte de lo que se requiere para completar los cursos
y obtener créditos para la graduación.
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Achieve 3000, una intervención de Nivel 1, es un programa complementario de alfabetización en línea que utiliza textos de no ficción para brindar
instrucción para los grados de jardín de infantes a grado 12. Este programa se enfoca en desarrollar la capacidad de reconocer fonemas, fonética, fluidez
al hablar, comprensión de lectura, vocabulario y habilidades de escritura. Proporciona instrucción diferenciada basada en las habilidades actuales de cada
alumno y las metas de lectura del nivel de grado. De esta manera, los maestros pueden usarlo con toda una clase o un grupo y aún así poder adaptar las
tareas a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante individual. Achieve 3000 fue creado para diversos grupos de estudiantes, incluidos estudiantes
de educación general, lectores que necesitan una intervención intensa y estudiantes de inglés. Las investigaciones muestran que Achieve 3000 tiene
efectos potencialmente positivos en la comprensión lectora y la alfabetización general de los estudiantes adolescentes. Elegimos utilizar este programa
porque aborda las necesidades de los estudiantes que leen por debajo del nivel de grado de una manera que se adapta de manera única para satisfacer
sus necesidades y objetivos de instrucción. Proporciona un espacio para que los estudiantes mejoren no solo la comprensión sino también la
alfabetización, los cuales a su vez conducen al éxito en la lectura en todas las áreas de contenido básico. Los textos de no ficción también brindan a los
estudiantes vocabulario específico que se traduce en un mayor acceso a materias básicas en todo el plan de estudios y ayuda a los estudiantes a mejorar
las habilidades de alfabetización relacionadas con temas del mundo real, lo que aumenta su capacidad para lograr el éxito en diferentes áreas de estudio.
Accelerated Reader es un plan de estudios de lectura complementario basado en computadora que ofrece instrucción de lectura guiada a los estudiantes
de jardín de infantes a duodécimo grado. El propósito del programa es mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes a través de la práctica con la
lectura y proporcionando actualizaciones de progreso oportunas y frecuentes a los maestros. Las investigaciones muestran que Accelerated Reader
mejora en gran medida la comprensión de lectura para los estudiantes que tienen acceso al programa. Como una escuela no presencial, que utiliza
principalmente un plan de estudios de estudio independiente, es imperativo que los estudiantes tengan las habilidades de comprensión necesarias para
completar con éxito los cursos que dependen en gran medida de la capacidad de leer. Varios estudios que cumplen con los estándares de la Ley Cada
Estudiante Triunfa han calificado a Accelerated Reader como una intervención sólida basada en evidencia.
iLit, una intervención de nivel 1, es un programa de intervención de lectura diseñado para apoyar de manera integral los avances en comprensión y
alfabetización de los estudiantes de inglés, en una plataforma completamente digital. iLit utiliza textos de ficción y no ficción de alto interés para involucrar
a los estudiantes. También proporciona comentarios de los logros de los estudiantes en tiempo real a los maestros para que la instrucción se ajuste para
diferenciar a cada estudiante. En los estudios sobre la efectividad de iLit, el estudiante promedio de iLit vio un aumento en 20 percentiles más que el
estudiante promedio de comparación en vocabulario, 23 percentiles más que el estudiante promedio en comprensión de oraciones, 5 percentiles más que
el estudiante promedio en comprensión general. Este programa, y su diseño único para mejorar la adquisición del idioma inglés proporciona un apoyo
curricular adicional para nuestra población de estudiantes de inglés, que se correlaciona directamente con el mayor éxito de los estudiantes de inglés
en nuestro programa y el aumento de las habilidades necesarias para que los estudiantes de inglés se reclasifiquen como competentes en inglés.
Exact Path, una intervención de nivel 1, es una herramienta educativa en línea diseñada para apoyar la instrucción individualizada de los estudiantes a través
de la plataforma Edmentum, que la dependencia local de educación utiliza actualmente para el plan de estudios digital. Exact Path incluye una evaluación de
diagnóstico, instrucción individualizada y práctica de habilidades, verificaciones de progreso y recursos de apoyo adicionales para los estudiantes. Exact Path
proporciona a los estudiantes comentarios inmediatos y se ajusta en tiempo real al progreso del estudiante. Exact Path incorpora un enfoque de evaluación
formativa para monitorear el progreso del estudiante y ajustar la instrucción. La investigación sobre la efectividad de Exact Path reveló que hay impactos
positivos estadísticamente significativos en el rendimiento en Matemáticas para los estudiantes que usan Exact Path en comparación con los estudiantes que
no lo hicieron. Los estudios también sugieren que Exact Path fortalece las habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar para mejorar sus logros en
Matemáticas, convirtiéndolo en una herramienta exitosa para personalizar la instrucción y la intervención para los estudiantes.
Intervenciones basadas en la evidencia incorporadas a nuestro Plan de mejoramiento y apoyo integral:
1. ERWC: https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/expository-reading-and-writing-course-erwc
2. Achieve 3000: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/1284
3. Accelerated Reader: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Intervention/210
4. iLit: chromeextension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201851/iLit_CA_Research_Overview.pdf
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5. Edmentum Exact Path: https://eric.ed.gov/?q=Exact+Path+Edmentum&id=ED605132
Desde que implementamos y brindamos a los estudiantes acceso a estas intervenciones basadas en evidencia, hemos visto un aumento del 6.4% en
nuestra tasa de graduación de carreras de un año y nos esforzamos por ver que nuestras tasas de graduación aumenten aún más en 2021-2022 y, en
última instancia, trabajamos para eliminar el déficit de oportunidades específicamente entre nuestros subgrupos de estudiantes de familias sustitutas/sin
hogar, estudiantes del idioma inglés y estudiantes con discapacidades. También vimos avances para nuestros estudiantes con desventajas
socioeconómicas, ya que cumplieron con los requisitos de graduación de la Ley Cada Estudiante Triunfa junto con todos los estudiantes. Se usarán
Achieve 3000, Accelerated Reather y MATH EBI en los estudiantes que necesitan Intervención urgente con el fin de lograr que obtengan el conocimiento
necesario de Inglés y Matemáticas. Estas intervenciones basadas en evidencia no solo servirán para aumentar los resultados de desempeño en las
evaluaciones SBAC, sino que también prepararán a los estudiantes para dominar el plan de estudios del curso básico de nivel de grado. Como se
mencionó anteriormente, el plan de estudios Expository Reading y Writing es un curso diseñado para ayudar a los estudiantes con las habilidades de
escritura necesarias para participar con éxito en cursos de nivel universitario sin la necesidad de cursos de recuperación, y asegurará que los estudiantes
estén trabajando al nivel de grado con pleno dominio de sus cursos básicos mientras cumplen sus requisitos de graduación del ciclo lectivo A-G. Con este
nivel adicional de intervención para nuestros estudiantes, tenemos la esperanza de que definitivamente continuaremos mejorando nuestras tasas de
graduación y ayudaremos a eliminar el déficit de oportunidades entre nuestros subgrupos de estudiantes.
A través de la implementación de nuestro Plan de mejoramiento y apoyo integral 2020-2021 e intervenciones basadas en evidencia, hemos logrado
resultados académicos positivos de los estudiantes como se refleja en nuestras áreas de éxito en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local,
y para lograr plenamente los resultados académicos deseados de los estudiantes en el tablero de información escolar de California, continuaremos con los
esfuerzos estratégicos descritos en nuestro Plan de mejoramiento y apoyo integral 2020-2021 en el año escolar 2021-2022. Las intervenciones basadas
en evidencia continuarán incluyendo lo siguiente: Achieve 3000, Accelerated Reader, el plan de estudios Expository Reading y Writing (ERWC) y iLit .
Según la evaluación integral de las necesidades de 2020-2021 y los resultados de desempeño de los estudiantes en el tablero de información escolar de
California de otoño de 2019, la necesidad de aumentar el uso de Achieve 3000, MATH EBI y el plan de estudios Expository Reading y Writing se basa en
los siguientes datos de desempeño de los estudiantes: estudiantes que obtienen 29.8 puntos por debajo del estándar en la evaluación SBAC de Lengua
y Literatura Inglesa, que tuvo una disminución de 8.7, la evaluación SBAC de Matemáticas está en 139.8 puntos por debajo del estándar, que fue una
disminución de 13.8, y nuestra tasa de graduación en carreras de dos años promedió el 68.3%, que apenas cumple con el requisito de Ley Cada
Estudiante Triunfa de tener una tasa de graduación de 68% o superior. Nuestro objetivo con las intervenciones identificadas en Lengua y Literatura Inglesa
basadas en evidencia, como Achieve 3000, Accelerated Reader y el plan de estudios Expository Reading y Writing, es ayudar a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y los estudiantes que están luchando con las habilidades necesarias en el idioma inglés para mejorar su rendimiento en Lengua y
Literatura Inglesa y, en última instancia, lograr que se gradúen de la escuela secundaria y tengan éxito en los cursos de nivel universitario. iLit continuará
utilizándose con los estudiantes de inglés como un plan de estudios designado diseñado para apoyar la adquisición del idioma inglés y que este grupo
de estudiantes progrese hacia el dominio del idioma inglés. Según los datos publicados por el estado en enero de 2021, nuestra tasa de graduación en
carreras de un año es del 71.5%. Aumentamos los resultados de nuestros estudiantes universitarios y profesionales durante el año pasado, con un 10.3%
de estudiantes en el nivel Preparado para las trayectorias postsecundarias. Con la continuación de los programas de intervención citados anteriormente,
anticipamos que esta tasa de graduación sin duda aumentará más en el año escolar 2021-2022. Además, hemos mostrado un crecimiento a través de su
implementación, como se evidencia al lograr un aumento de. 6.4% en nuestra tasa de graduación promedio en carreras de dos años. El plan de estudios
Expository Reading y Writing proporciona a los estudiantes intervención académica adicional con el objetivo de perfeccionar las habilidades de escritura
necesarias para participar satisfactoriamente en cursos de nivel universitario sin la necesidad de tomar cursos de recuperación. Los informes de evaluación
de referencia de Renaissance Star permitirán a nuestro personal identificar y asignar estrategias de instrucción personalizadas al plan de intervención en
Matemáticas de cada estudiante. El personal utilizará Accelerated Reader para asignar y enfocarse en habilidades específicas para ayudar a aumentar los
puntajes de las evaluaciones SBAC de Lengua y Literatura Inglesa y Renaissance Star de Lengua y Literatura Inglesa a través de un plan de apoyo
personalizado.
 Cursos de instrucción en grupos pequeños para el plan de estudios Expository Reading y Writing: 95% de retención en 2020-2021.
 Estudiantes asignados a un curso de intervención, ya sea Accelerated Reader o Achieve 3000: 29% en 2020-2021.
 Asignado a un curso de intervención, Accelerated Math: 39% en 2020-2021.
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Desigualdades de recursos:
Como parte del proceso continuo para generar mejoras en la escuela llevado a cabo por la escuela, el personal de la institución fue informado sobre las
novedades en relación con los presupuestos generales y los gastos del último año de la escuela. El personal recibió comentarios del consejo directivo de
la escuela sobre cómo se utilizan los recursos y los datos sobre el desempeño de los estudiantes en relación con los recursos y los resultados. Los
resultados de la evaluación integral de las necesidades nos proporcionaron las áreas de enfoque necesarias para abordar las necesidades de aprendizaje
sistemático.
Desigualdades procesables identificadas por la dependencia local de educación durante su revisión de desigualdad de recursos:
Cuando un puesto queda vacante, a veces es un desafío reclutar especialistas en lengua inglesa y especialistas en educación especial de alta calidad.
Los estudiantes con grandes necesidades requieren asistencia adicional para ayudar a satisfacer sus necesidades, por lo que se necesita apoyo adicional
de tutoría.
La capacitación adicional requerida para los maestros les permitirá asignar cursos de intervención basados en los datos de los estudiantes. Es posible que
se implemente un nuevo programa de intervención en Matemáticas en el nuevo año escolar 2021-2022.
Los resultados de las encuestas indican que a los padres les gustaría ver una mayor comunicación con respecto a los eventos escolares.
Desigualdades que son prioridades para que la dependencia local de educación aborde en sus Planes para el mejoramiento escolar:
Los estudiantes con grandes necesidades requieren asistencia adicional para ayudar a satisfacer sus necesidades, por lo que se necesita apoyo adicional
de tutoría. Se requiere capacitación adicional para que los maestros puedan asignar cursos de intervención según los datos de los estudiantes.
Es posible que se implemente un nuevo programa de intervención en Matemáticas en el nuevo año escolar 2021-2022.
Los resultados de las encuestas indican que a los padres les gustaría ver una mayor comunicación con respecto a los eventos escolares.
Cómo planea la dependencia local de educación abordar estas desigualdades:
Asignación presupuestaria utilizando los recursos disponibles.
La dependencia local de educación proporcionará desarrollo profesional al personal que trabaja con los estudiantes. Aumentar la comunicación con
las partes interesadas sobre eventos para estudiantes, padres y tutores.
Inequidades de recursos que se identificaron durante la revisión que no son procesables en el recinto escolar, pero que sí afectan el
rendimiento estudiantil:
Cuando un puesto queda vacante, a veces es difícil contratar especialistas en lengua inglesa y especialistas en educación especial de alta calidad.
Proceso de participación de las partes interesadas (las partes interesadas incluyeron a los padres/tutores, los estudiantes y el personal)
Proceso de participación de las partes interesadas del Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP)
La participación de las partes interesadas proporciona a la escuela información esencial para que podamos convertir las necesidades de las partes
interesadas en objetivos escolares. Usamos los comentarios de las partes interesadas para reflexionar sobre nuestras prácticas actuales y hacer los
ajustes necesarios para satisfacer las necesidades de toda la comunidad escolar. A lo largo del año, solicitamos comentarios de varias partes, que
proporcionaron información valiosa para el desarrollo de nuestro Plan de rendición de cuentas con control local. Se realizaron reuniones virtuales del
Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) durante todo el año escolar. En las
reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito participan padres, estudiantes y miembros del personal, y
proporcionan un puente entre la escuela y el hogar para los padres de los estudiantes de inglés. Los temas cubiertos incluyen las necesidades de los
estudiantes de inglés y los resultados del aprendizaje. Durante estas reuniones, los participantes recibieron actualizaciones sobre el progreso hacia el Plan
de rendición de cuentas con control local y los objetivos de Mejoramiento y apoyo integral (CSI, por sus siglas en inglés), y pudieron brindar comentarios
sobre lo que querían ver en los planes futuros del Plan de rendición de cuentas con control local y el Plan de mejoramiento y apoyo integral. También se
alentó a los padres a brindar ideas sobre formas de involucrar aún más a las partes interesadas en nuestra comunidad escolar en general en el próximo
año escolar para ayudar a aumentar la participación de los padres en el Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito
y otros eventos escolares.
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El 18 de marzo de 2021, nuestro Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito se reunió para revisar mediciones y
acciones relacionadas con los resultados y los logros de los estudiantes de inglés en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024,
y aprobó todos los objetivos y las acciones relacionados.
Se recopilaron comentarios de los maestros de varias fuentes y se utilizaron en el desarrollo de nuestro Plan de rendición de cuentas con control local para
el próximo año escolar. Una de las formas en que se recopilaron los comentarios de los maestros es a través de encuestas bianuales anónimas de
participación de las partes interesadas. Otra forma en que se recopilaron los comentarios de los maestros fue a través de comunidades planificadas de
aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) basadas en datos, que brindan un espacio para que los miembros del personal educativo colaboren, planifiquen
y reflexionen en un esfuerzo por mejorar la instrucción y el rendimiento estudiantil. Los maestros también participaron en capacitación de contenido
específico sobre el nuevo plan de estudios y brindaron información sobre las necesidades de aplicación e instrucción para una implementación exitosa.
Además, los maestros participaron en los talleres del marco Lexile, que promovieron el uso de datos de rendimiento de los estudiantes para brindar apoyo
de alfabetización a los estudiantes de manera efectiva, así como para medir el desarrollo como resultado de esos apoyos.
Los cambios en la entrega de instrucción y una mayor demanda para mejorar la participación de los estudiantes solidificaron aún más la necesidad de
objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local que promuevan la instrucción y la capacitación para que cada miembro del personal alcance
su mayor potencial y continuar desarrollando la capacidad en cada empleado. Durante las reuniones del centro y de liderazgo, todos los miembros del
personal reciben actualizaciones sobre el progreso de los objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local y pueden colaborar sobre cómo
apoyar mejor a los estudiantes. Estas reuniones, junto con las reuniones de todo el personal, brindan una oportunidad para que el personal esté informado
sobre los cambios y las actualizaciones en la ley educativa, el desarrollo profesional disponible y las actualizaciones sobre varios temas educativos.
Se recopilaron comentarios de los padres a través de encuestas anónimas dadas a todos los padres, tanto en inglés como en español, dos veces durante
el año escolar. Se proporcionaron enlaces a la encuesta para que los padres pudieran acceder a la encuesta en casa. También se recopilaron comentarios
informales en las reuniones informativas para padres y estudiantes, las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés
del Distrito, las reuniones del Consejo del Plantel Educativo y otras conversaciones a lo largo del año escolar.
Durante charlas sobre logros y la planificación individual del estudiante se recopilaron y anotaron intereses e inquietudes de los estudiantes. Allí también
los maestros analizaron el progreso y el establecimiento de objetivos con los estudiantes. Estos datos también se registraron en las reuniones de
estudiantes de último año, donde los consejeros postsecundarios y los maestros ayudan a los estudiantes de último año a establecer objetivos y hacer
un seguimiento de su progreso hacia la graduación y la preparación para las opciones postsecundarias. La fuente de datos más grande para la
retroalimentación de los estudiantes provino en forma de respuestas de encuestas anónimas de participación de las partes interesadas, que se
administraron semestralmente a todos los estudiantes en la escuela.
Este año escolar, los administradores y el personal de educación especial fueron parte del East San Gabriel Valley SELPA, con el fin de facilitar programas
académicos y servicios educativos de alta calidad para estudiantes con discapacidades, y capacitación para el personal docente y los padres. SELPA
también trabaja con las oficinas del condado para proporcionar recursos a las escuelas y las familias del área. El 6 de abril de 2020, los administradores
de Opportunities For Learning - Baldwin Park se reunieron con Scott Turner de East San Gabriel Valley SELPA para revisar los datos de rendimiento de
nuestros estudiantes con discapacidades y analizar cómo usamos los datos para impulsar la creación de nuestro Plan de rendición de cuentas con control
local. Se otorgó la aprobación verbal para los objetivos, las mediciones y las acciones de Opportunities For Learning - Baldwin Park propuestas para el
Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024 redactadas para ayudar a eliminar el déficit de rendimiento para los estudiantes con
discapacidades.
Participación de las partes interesadas en la evaluación integral de las necesidades (CNA)
La evaluación integral de las necesidades (CNA, por sus siglas en inglés) contó con una multitud de partes interesadas involucradas en el proceso. Los
puestos que participaron en el proceso general incluyen los siguientes: directores, subdirectores, maestros, maestros de instrucción en grupos pequeños,
especialistas en intervención en Matemáticas, especialistas en estudiantes de inglés y personal auxiliar instructivo. Representantes del personal de los
centros de aprendizaje de Baldwin Park participaron en el proceso de la evaluación integral de las necesidades mediante la recopilación de datos que
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permitirían a la dependencia local de educación participar eficazmente en la evaluación integral de las necesidades. Una vez que se recopiló una cantidad
suficiente de datos, la escuela formó un Comité de evaluación integral de las necesidades. Se incluyó una variedad de puestos de instrucción dentro de la
dependencia local de educación, lo que le permitió a la dependencia local de educación escuchar y recibir comentarios de diferentes
perspectivas/experiencias en toda la dependencia local de educación. El comité se reunió virtualmente el 11 de diciembre de 2020, el 5 de febrero de 2021
y el 19 de marzo de 2021 para revisar, analizar y discutir los datos escolares. Además, en la reunión del comité del 5 de febrero, se pidió a los participantes
que compartieran los hallazgos del comité con sus compañeros para obtener comentarios adicionales. Esto presentó información valiosa para ayudar a
identificar las causas fundamentales y también para desarrollar resultados medibles en lo que respecta a abordar las causas fundamentales. Una vez que
el comité concluyó sus hallazgos, la información se presentó a la Administración y se brindó comentarios de los directores. Los hallazgos de la evaluación
integral de las necesidades también se compartieron con el Consejo del Plantel Educativo de la escuela y el Comité Asesor para la Educación de Alumnos
que Aprenden Inglés del Distrito para recibir comentarios adicionales. Nuestro Consejo del Plantel Educativo supervisará la eficacia del plan y los gastos
presupuestados planificados durante todo el año escolar.

Seguimiento y evaluación de la eficacia
Descripción de cómo la dependencia local de educación supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de la
escuela.
En un esfuerzo por asegurar que todas las partes interesadas se mantengan al tanto del progreso de la dependencia local de educación hacia el logro de los
objetivos establecidos en el SPSA, realizaremos un seguimiento y monitorearemos nuestros esfuerzos para cumplir con las mediciones y las acciones
identificadas dentro de cada objetivo. Los datos del Plan de mejoramiento y apoyo integral se recopilarán al final de cada período de aprendizaje de cuatro
semanas y la escuela supervisará el progreso y la implementación del plan al menos una vez por trimestre, junto con nuestro Consejo del Plantel Educativo.
La dependencia local de educación proporcionará informes de progreso trimestrales al Consejo del Plantel Educativo y la Junta de Educación para su revisión.
El Consejo del Plantel Educativo contribuirá a monitorear y evaluar tanto la implementación como la efectividad del Plan de mejoramiento y apoyo integral a
medida que recopilamos datos a lo largo del año. Esto continuará haciéndose en reuniones virtuales durante la pandemia de COVID-19, y se trasladará a las
escuelas cuando el condado de Los Ángeles lo considere seguro. Los datos específicos de mejoramiento y apoyo integral incluyen el progreso de la
intervención para mover los puntajes de las evaluaciones SBAC de Lengua y Literatura Inglesa a amarillo, mover los puntajes de las evaluaciones SBAC de
Matemáticas a amarillo, mover a más estudiantes hacia la preparación universitaria y profesional y mantener una tasa de graduación que alcance o supere el
68%. El análisis de datos continuará ocurriendo al menos cada trimestre para abordar cualquier ajuste de implementación.
Los datos de rendimiento de los estudiantes también se recopilarán y rastrearán al final de cada mes escolar, y el equipo de liderazgo de la escuela los
monitoreará y analizará. Opportunities for Learning - Baldwin Park continuará trabajando con el personal para coordinar la revisión regular del proceso e
informar sobre las actualizaciones a las partes interesadas para apoyar el progreso de la implementación y dar una retroalimentación sobre el impacto en
los resultados de los estudiantes. Los datos se analizarán y compartirán con todas las partes interesadas durante las reuniones del personal, las reuniones
de participación de las partes interesadas y las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito. Los maestros
de inglés serán responsables de darle seguimiento a los estudiantes que participan en los cursos del plan de estudios Expository Reading y Writing y
actualizarán a los líderes y a los padres sobre el progreso y la finalización de los estudiantes al terminar cada período de aprendizaje. Todos los maestros
y los especialistas en intervención harán un seguimiento de los estudiantes inscritos en cursos de intervención durante el período de aprendizaje para
proporcionar actualizaciones periódicas sobre su progreso hacia los objetivos de rendimiento específicos. Los consejeros postsecundarios harán un
seguimiento y registrarán las reuniones con los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes en riesgo de experimentar la falta de vivienda para
garantizar que todos los servicios, los recursos y las oportunidades de aprendizaje estén disponibles para ellos.
Opportunities for Learning - Baldwin Park continuará con la supervisión establecida en nuestras indicaciones de mejoramiento y apoyo integral del Plan
de rendición de cuentas con control local 2020-21 presentadas al estado y aprobadas en enero de 2021, ya que hemos descubierto que son la forma más
efectiva de supervisar la efectividad de nuestro Plan de mejoramiento y apoyo integral y lograr la participación de las partes interesadas en el progreso
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del plan. Los recursos proporcionados al personal incluirán acceso a datos en tiempo real cada mes y desarrollo profesional relacionado con la mejora
de los resultados en nuestras mediciones de mejoramiento y apoyo integral, según sea necesario. Los recursos proporcionados a los padres de nuestra
escuela incluirán eventos de incorporación de las partes interesadas, que aumentan la participación de los padres y su capacidad para apoyar mejor a los
estudiantes en el hogar, y contribuyen así a los resultados de rendimiento estudiantil deseados como se describen en el Plan de mejoramiento y apoyo
integral. Opportunities for Learning - Baldwin Park llevará a cabo evaluaciones integrales de las necesidades todos los años para evaluar el desempeño
de los estudiantes en comparación con los estándares de desempeño del estado y, en última instancia, trabajará para eliminar el déficit de oportunidades
para nuestros subgrupos de estudiantes, que también incluirá la colaboración y la retroalimentación de las partes interesadas para identificar áreas de
crecimiento y para identificar a los estudiantes que han experimentado una pérdida de aprendizaje debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.
Opportunities for Learning - Baldwin Park también evaluará intervenciones basadas en pruebas que no solo ayudan a combatir la pérdida de aprendizaje,
sino que también ayudan a acelerar el aprendizaje de los estudiantes.

Participación de las partes interesadas
Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el Plan
de rendición de cuentas con control local.
La participación de las partes interesadas proporciona a la escuela información esencial para que podamos convertir las necesidades de las partes
interesadas en objetivos escolares. Usamos los comentarios de las partes interesadas para reflexionar sobre nuestras prácticas actuales y hacer los
ajustes necesarios para satisfacer las necesidades de toda la comunidad escolar. A lo largo del año, solicitamos comentarios de varias partes, que
proporcionaron información valiosa para el desarrollo de nuestro Plan de rendición de cuentas con control local. Se realizaron reuniones virtuales del
Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) durante todo el año escolar. En las
reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito participan padres, estudiantes y miembros del personal,
y proporcionan un puente entre la escuela y el hogar para los padres de los estudiantes de inglés. Los temas cubiertos incluyen las necesidades de los
estudiantes de inglés y los resultados del aprendizaje. Durante las reuniones, los padres recibieron actualizaciones sobre el progreso hacia el Plan de
rendición de cuentas con control local y los objetivos de Mejoramiento y apoyo integral (CSI, por sus siglas en inglés), y pudieron brindar comentarios
sobre lo que querían ver en los planes futuros del Plan de rendición de cuentas con control local y el Plan de mejoramiento y apoyo integral. También
se alentó a los padres a brindar ideas sobre formas de involucrar aún más a las partes interesadas en nuestra comunidad escolar en general en el próximo
año escolar para ayudar a aumentar la participación de los padres en el Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito
y otros eventos escolares.
Se recopilaron comentarios de los maestros de varias fuentes y se utilizaron en el desarrollo de nuestro Plan de rendición de cuentas con control local
para el próximo año escolar. Una de las formas en que se recopilaron los comentarios de los maestros es a través de encuestas bianuales anónimas de
participación de las partes interesadas. Otra forma en que se recopilaron los comentarios de los maestros fue a través de comunidades planificadas de
aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) basadas en datos, que brindan un espacio para que los miembros del personal educativo colaboren, planifiquen
y reflexionen en un esfuerzo por mejorar la instrucción y el rendimiento estudiantil. Los maestros también participaron en capacitación de contenido
específico sobre el nuevo plan de estudios y brindaron información sobre las necesidades de aplicación e instrucción para una implementación exitosa.
Además, los maestros participaron en los talleres del marco Lexile, que promovieron el uso de datos de rendimiento de los estudiantes para brindar apoyo
de alfabetización a los estudiantes de manera efectiva, así como para medir el desarrollo como resultado de esos apoyos. Los cambios en la entrega de
instrucción y una mayor demanda para mejorar la participación de los estudiantes solidificaron aún más la necesidad de objetivos del Plan de rendición
de cuentas con control local que promuevan la instrucción y la capacitación para que cada miembro del personal alcance su mayor potencial y continuar
desarrollando la capacidad en cada empleado. Durante las reuniones del centro y de liderazgo, todos los miembros del personal recibieron actualizaciones
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sobre el progreso de los objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local y pueden colaborar sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes.
Estas reuniones, junto con las reuniones de todo el personal, brindaron una oportunidad para que el personal esté informado sobre los cambios en la ley
educativa, el desarrollo profesional disponible y las actualizaciones sobre varios temas educativos.
Se recopilaron comentarios de los padres a través de encuestas anónimas dadas a todos los padres, tanto en inglés como en español, dos veces durante
el año escolar. Se proporcionaron enlaces a la encuesta para que los padres pudieran acceder a la encuesta en casa. También se recopilaron comentarios
informales en las reuniones informativas para padres y estudiantes, las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés
del Distrito, las reuniones del Consejo del Plantel Educativo y otras conversaciones a lo largo del año escolar.
Durante charlas sobre logros y la planificación individual del estudiante se recopilaron y anotaron intereses e inquietudes de los estudiantes. Allí también
los maestros analizaron el progreso y el establecimiento de objetivos con los estudiantes. Estos datos también se registraron en las reuniones de
estudiantes de último año, donde los consejeros postsecundarios y los maestros ayudan a los estudiantes de último año a establecer objetivos y hacer
un seguimiento de su progreso hacia la graduación y la preparación para las opciones postsecundarias. La fuente de datos más grande para la
retroalimentación de los estudiantes provino en forma de respuestas de encuestas anónimas de participación de las partes interesadas, que se
administraron semestralmente a todos los estudiantes en la escuela.
Este año escolar, los administradores y el personal de educación especial fueron parte del East San Gabriel Valley SELPA, con el fin de facilitar programas
académicos y servicios educativos de alta calidad para estudiantes con discapacidades, y capacitación para el personal docente y los padres. SELPA
también trabaja con las oficinas del condado para proporcionar recursos a las escuelas y las familias del área.
Se actualizó a la Junta Directiva sobre el progreso hacia el desarrollo de objetivos, mediciones, información recibida sobre los cambios propuestos a las
mediciones del Plan de rendición de cuentas con control local de años pasados y objetivos dentro del nuevo Plan de rendición de cuentas con control local,
y brindó comentarios al liderazgo escolar antes de votar sobre la adopción del Plan de rendición de cuentas con control local. A continuación se muestra un
desglose del proceso tomado para revisar y adoptar el Plan de rendición de cuentas con control local 2021-24 de las escuelas, como lo requiere el Código
de Educación:
 La dependencia local de educación notificó a los miembros del público sobre la oportunidad de enviar comentarios sobre acciones y gastos específicos
propuestos para incluir en el Plan de rendición de cuentas con control local de acuerdo con la sección 52062(a)(3) del Código de Educación. El aviso se
emitió al público el 15 de mayo de 2021, 72 horas antes de la reunión programada de la Junta, que tiene el borrador del Plan de rendición de cuentas
con control local en la Agenda para su revisión y comentario público.
 La dependencia local de educación celebró al menos una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1) del Código de
Educación. La reunión de la Junta se llevó a cabo el 18 de mayo de 2021.
 La dependencia local de educación adoptó el Plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de acuerdo con la sección
52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código de Educación. La reunión de la Junta se llevó a cabo el 15 de junio de 2021 y la Junta votó para adoptar el Plan
de rendición de cuentas con control local 2021-24.

Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas.
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Los comentarios de todos los grupos de partes interesadas proporcionan información valiosa para el desarrollo de nuestro Plan de rendición de cuentas
con control local. En las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito se informó nuestra decisión de
aumentar nuestros eventos de participación de las partes interesadas para los padres de los estudiantes de inglés, que incluyen eventos de reclasificación,
noches familiares de los estudiantes de inglés y otros talleres y reuniones con los estudiantes de inglés y sus familias. También se informó sobre nuestras
decisiones de inversión en apoyos para los estudiantes de inglés, como el plan de estudios y la instrucción especializada. El 18 de marzo de 2021, nuestro
Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito se reunió para revisar mediciones y acciones relacionadas con los
resultados y los logros de los estudiantes de inglés en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024, y aprobó todos los objetivos
y las acciones relacionados.
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Los comentarios de los maestros y aquellos que surgen de otras reuniones y encuestas del personal escolar indican que a los maestros les gustaría tener
más oportunidades para el desarrollo profesional y la planificación de la instrucción. Cuando se les preguntó sobre los tipos de desarrollo profesional que
les gustaría, el 26% de los que respondieron eligió estrategias de instrucción para estudiantes diversos y el 29% expresó interés en talleres que utilizan
datos de rendimiento de los estudiantes para informar la instrucción y las intervenciones. Las respuestas de la encuesta del personal también indican que
casi el 46% de los maestros está algo o nada familiarizado con los intereses de la carrera de sus estudiantes. La mayoría de los miembros del personal
respondió que tendrían más éxito en su función si la dependencia local de educación continuaba dirigiendo sus esfuerzos hacia la tutoría e intervención
para los estudiantes y el plan de estudios de aprendizaje socioemocional para los estudiantes.
Los comentarios de los estudiantes indicaron que los estudiantes valoran mucho la tutoría y la intervención, el establecimiento de objetivos con el personal
docente y los consejeros postsecundarios, el aprendizaje socioemocional y los deportes y los grupos de estudiantes. El 30% de los estudiantes que
respondieron a la encuesta dijeron que se beneficiarían de más tutorías y el 60% dijo que se beneficiaría de más eventos deportivos y sociales en la
escuela. Cuando se les preguntó sobre los motivadores académicos, el 50% de los estudiantes dijo que el establecimiento de objetivos y la planificación
académica con el personal de la escuela lo ayuda a avanzar hacia sus objetivos. Los estudiantes también expresaron la necesidad de un mayor
aprendizaje socioemocional integrado en sus cursos y un medio para contribuir a su bienestar mental. Los estudiantes también indicaron
abrumadoramente que Matemáticas y Lengua y Literatura Inglesa son los cursos más difíciles. Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que una tendencia
común que vimos fue que el 60% de los estudiantes cree que invertir en tutoría y apoyo de intervención lo beneficiaría enormemente.
Una tendencia abrumadora que presentaron los padres fue que están muy preocupados por la preparación postsecundaria. El 65% de los padres cree
que la escuela debería poner un mayor énfasis en la preparación y la planificación universitaria, y al 59% le gustaría que la escuela se concentrara en
la preparación profesional. De acuerdo con lo que han expresado tanto los maestros como los estudiantes, el 78% de los padres dice que Matemáticas
y Lengua y Literatura Inglesa son las materias más difíciles para sus hijos. Cuando se les preguntó acerca de las barreras para asistir a los eventos
escolares, el 49% indicó que su horario de trabajo le impide participar en las actividades escolares, lo que informa la necesidad de aumentar la
participación de los padres considerando la disponibilidad de los padres. Trabajar con East San Gabriel Valley SELPA resultó en la incorporación
intencional de múltiples mediciones y acciones en el Plan de rendición de cuentas con control local relacionadas con el apoyo para el desarrollo académico
y socioemocional de los estudiantes con discapacidades. El 6 de abril de 2021, los administradores de Opportunities For Learning - Baldwin Park se
reunieron con Scott Turner de East San Gabriel Valley SELPA para revisar los datos de rendimiento de nuestros estudiantes con discapacidades y analizar
cómo usamos los datos para impulsar la creación de nuestro Plan de rendición de cuentas con control local. Se otorgó la aprobación verbal para los
objetivos, las mediciones y las acciones de Opportunities For Learning - Baldwin Park propuestas para el Plan de rendición de cuentas con control local
2021-2024 redactadas para ayudar a eliminar el déficit de rendimiento para los estudiantes con discapacidades. Estas mediciones incluyen el rendimiento
de los estudiantes en Matemáticas y asesoramiento académico.

Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes específicos de
las partes interesadas.
Los objetivos, las mediciones y las acciones del Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2022 de la dependencia local de educación se
basaron en gran medida en los comentarios de las partes interesadas a través del excelente trabajo de participación de las partes interesadas en el año
académico 2021-2021. La retroalimentación del trabajo con nuestro Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito se
consideró y se aplicó en el Objetivo 1, Medición 1 y nuestro objetivo de reclasificación para mantener o aumentar los índices de reclasificación de la
competencia en el idioma inglés en o por encima del 30%. También influyó directamente en el Objetivo 1, Acción 3, donde estamos esforzándonos por
lograr un plan de estudios designado para estudiantes de inglés basado en evidencia. El Objetivo 1, Acción 5 se relaciona directamente con el Comité
Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito y la participación de los padres de los estudiantes de inglés para mejorar los
resultados académicos de nuestra población de estudiantes de inglés. Los comentarios del personal, los padres y los estudiantes informaron varias
mediciones y acciones en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local. El Objetivo 2, Acción 1 proporciona a los estudiantes acceso a maestros
completamente acreditados para ayudarlos en su progresión hacia la graduación. El Objetivo 2, Acción 3 habla de la necesidad de que el personal docente
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reciba oportunidades de desarrollo profesional para proporcionarles las herramientas necesarias para poder brindar enseñanza personalizada, alineada
con los estándares y basada en datos. Los estudiantes indicaron abrumadoramente que Matemáticas y Lengua y Literatura Inglesa son los cursos más
difíciles. Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el 60% de los estudiantes también crea que invertir en tutoría y apoyo de intervención lo beneficiaría
enormemente.
Los padres y los miembros del personal también expresaron la necesidad de tutoría adicional y apoyo académico. Más específicamente, el 29% de los
maestros solicita talleres centrados en el uso de datos de rendimiento de los estudiantes para informar la instrucción y las intervenciones, por lo tanto, el
Objetivo 2, Acción 2 describe planes para proporcionar intervenciones y apoyos apropiados basados en evidencia en Matemáticas y Lengua y Literatura
Inglesa, utilizando los datos de rendimiento de los estudiantes como una guía. Los resultados de la encuesta estudiantil indican que los estudiantes valoran
mucho la tutoría y la intervención, el establecimiento de objetivos con el personal docente y los consejeros postsecundarios, el aprendizaje socioemocional
y los deportes y los grupos de estudiantes. El Objetivo 4, Acción 4 es una respuesta directa a las solicitudes de los estudiantes de eventos sociales
adicionales, aprendizaje socioemocional y oportunidades para participar en actividades con los compañeros: el 60% de los estudiantes encuestados dijo
que se beneficiaría de más eventos deportivos y sociales en la escuela y la mayoría de ellos también expresó la necesidad de un mayor aprendizaje
socioemocional integrado en sus cursos y un medio para contribuir a su bienestar mental. La mayoría de los miembros del personal también respondió
que tendrían más éxito en su función si la dependencia local de educación continuaba dirigiendo sus esfuerzos hacia el plan de estudios de aprendizaje
socioemocional para los estudiantes. Cuando se les preguntó sobre los motivadores académicos, el 50% de los estudiantes dijo que el establecimiento
de objetivos y la planificación académica con el personal de la escuela lo ayuda a avanzar hacia sus objetivos, lo que se refleja en la planificación del
rendimiento académico descrita en el Objetivo 4, Acción 3.
Los comentarios de los maestros y aquellos que surgen de otras reuniones y encuestas del personal escolar indican que a los maestros les gustaría tener
más oportunidades para el desarrollo profesional y la planificación de la instrucción, lo que se refleja en el Objetivo 2, Acción 4. Cuando se les preguntó
sobre los tipos de desarrollo profesional que les gustaría, el 26% de los que respondieron expresó interés en aprender más sobre estrategias de
instrucción para estudiantes diversos; el Objetivo 1, Acción 2 se creó como respuesta. Las respuestas de la encuesta del personal también indican que
casi el 46% de los maestros está algo o nada familiarizado con el interés profesional de sus estudiantes; la dependencia local de educación redactó el
Objetivo 3, Medición 4 para remediar esto y mejorar el seguimiento de la trayectoria profesional para brindar a los estudiantes información y exposición
de la industria. Los resultados de la encuesta para padres indican que los padres están muy preocupados por la preparación postsecundaria: el 65% de
los padres cree que la escuela debería poner un mayor énfasis en la preparación y la planificación universitaria, y al 59% le gustaría que la escuela se
concentrara en la preparación profesional. Varias acciones se alinean con asegurar que nuestros estudiantes estén equipados con conocimientos y
herramientas postsecundarias para el éxito. El Objetivo 3, Acción 4 existe para que los estudiantes tengan acceso a cursos de certificación reconocidos
por la industria, y el Objetivo 3, Acción 1 hace que el plan de estudios del curso Carpeta de trabajos para estudiantes de último año esté disponible para
que todos los estudiantes de último año puedan acceder a la gama completa de opciones postsecundarias disponibles para ellos y crear objetivos
postsecundarios significativos. De acuerdo con lo que han expresado tanto los maestros como los estudiantes, el 78% de los padres también dice que
Matemáticas y Lengua y Literatura Inglesa son las materias más difíciles para sus hijos. Cuando se les preguntó acerca de las barreras para asistir a los
eventos escolares, el 49% indicó que su horario de trabajo le impide participar en las actividades escolares, lo que informa la necesidad de aumentar la
participación de los padres considerando la disponibilidad de los padres cuando se organizan eventos para las partes interesadas.
Como se indicó anteriormente, trabajar con East San Gabriel Valley SELPA resultó en múltiples mediciones y acciones en el Plan de rendición de cuentas
con control local relacionadas con el apoyo para el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes con discapacidades. El Objetivo 1, Medición
3 se enfoca en mejorar los resultados de Matemáticas para nuestros estudiantes con discapacidades con el fin de eliminar el déficit de rendimiento para
este grupo. El Objetivo 1, Acción 1 dirige los esfuerzos hacia la intervención y el apoyo educativo en Matemáticas para respaldar la medición anterior. El
Objetivo 1, Acción 4 establece explícitamente que se brindarán oportunidades de desarrollo profesional para que el personal esté completamente equipado
para atender a poblaciones especiales, incluso a los estudiantes con discapacidades.
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Objetivos y acciones
Objetivo
Objetivo n.º

Descripción

Objetivo n.º 1

Para fines del año escolar académico 2023-2024, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes que no tienen hogar, los
estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP)
recibirán enseñanza designada y especializada adaptada compatible con los estándares para mejorar el rendimiento académico,
el índice de reclasificación (para los estudiantes de inglés) y el progreso para alcanzar los objetivos postsecundarios.
Prioridades: 2, 4, 7

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Al revisar los datos de las evaluaciones trianuales, la dependencia local de educación descubrió que los estudiantes con discapacidades constituyen el
35% de los estudiantes con calificaciones por debajo del nivel de grado, en Intervención urgente en las evaluaciones de Matemáticas de Renaissance Star.
Sabemos que es importante monitorear y apoyar a estos estudiantes para mejorar el rendimiento en Matemáticas, y con eso en mente, tenemos acciones
dedicadas que brindan intervenciones y apoyos en Matemáticas además de personal instructivo altamente calificado que está equipado para enseñar a
esta población especial.
Las investigaciones muestran que una vez que los estudiantes de inglés adquieren dominio del inglés y son reclasificados como competentes en el idioma
inglés, la brecha entre el rendimiento de los estudiantes reclasificados con competencia en el idioma inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) y los hablantes
nativos de inglés es pequeña o incluso positiva, e incluso a veces los estudiantes con competencia en el idioma inglés superan a los hablantes nativos de
inglés. Nuestros datos revelan que los estudiantes de inglés están mejorando la medida Lexile a un ritmo más lento que sus compañeros que no son
estudiantes de inglés. Esto es especialmente importante, ya que lograr el éxito en el plan de estudios proporcionado por nuestro programa de estudio
independiente depende en gran medida de la capacidad de cada estudiante para leer y escribir en inglés.
Al reflexionar sobre nuestras tasas de graduación, notamos que si bien hubo un aumento en el rendimiento general de los estudiantes, nuestra tasa de
graduación en la población de estudiantes de familias sustitutas fue significativamente (34%) más baja que la de sus compañeros. Teniendo esto en
cuenta, la dependencia local de educación está dedicando esfuerzos hacia el establecimiento de objetivos académicas y el monitoreo de nuestra población
de estudiantes de familias sustitutas.
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Medición y comunicación de resultados
Medida

Referencia

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultados deseados
para 2023-2024

Mantener o aumentar los
porcentajes de reclasificación
de estudiantes de inglés que
están por encima del promedio
estatal.

58%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Mantener o aumentar el índice
de reclasificación de estudiantes
de inglés a un 30% o más.

Mantener o aumentar la tasa
de graduación de los
estudiantes de familias
sustitutas.

47%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Mantener o aumentar la tasa
de graduación de estudiantes de
familias sustitutas al 68% o más.

Aumentar el rendimiento
académico de los estudiantes
con discapacidades en la
evaluación de referencia
trianual en Matemáticas.

23%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Aumentar el porcentaje de
estudiantes con discapacidades
que salen de la Intervención
urgente en un 5%.

Aumentar la cantidad de
estudiantes de inglés que
progresan hacia el dominio
del idioma inglés.

55.6%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

La cantidad de estudiantes de
inglés que progresan hacia el
dominio del idioma inglés será
del 56% o más.

Aumentar el desarrollo general
del marco Lexile, a partir de la
evaluación de referencia de
otoño, para los estudiantes
de inglés.

55.2%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

El 60% de los estudiantes
de inglés tendrá un aumento
en la medida Lexile.

Mantener o aumentar los
porcentajes de reclasificación
de estudiantes de inglés que
están por encima del promedio
estatal.

58%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Mantener o aumentar el índice
de reclasificación de estudiantes
de inglés a un 30% o más.
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Acciones
Acción n.º

Título

Descripción

Total de
fondos

Acción n.º 1 Enseñanza y apoyo de
intervención para estudiantes
con discapacidades

Los estudiantes con discapacidades tendrán acceso a apoyo
individualizado a través de especialistas en educación especial y
paraprofesionales para ayudarlos a dominar los estándares estatales
básicos comunes en Matemáticas.

$325,200.00

N

Acción n.º 2 Establecimiento de objetivos
para estudiantes de familias
sustitutas y estudiantes sin
hogar

Los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar que hayan estado
inscritos durante al menos 30 días se reunirán con su consejero
postsecundario al menos una vez por semestre para revisar el progreso
académico y los planes postsecundarios.

$250,200.00

Sí

Acción n.º 3 Curso designado de
Aprendizaje progresivo
del inglés

La dependencia local de educación proporcionará a los estudiantes de
inglés un plan de estudios designado para el aprendizaje progresivo del
inglés basado en la investigación o recomendado por el estado diseñado
para desarrollar y fortalecer las habilidades de adquisición del idioma
inglés necesarias para acceder al plan de estudios básico.

$37,650.00

Sí

Acción n.º 4 Desarrollo profesional

Al personal de la escuela se le brindarán oportunidades para asistir
al desarrollo profesional para ayudar a fortalecer la profundidad del
conocimiento sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes de inglés,
los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes sin hogar, los
estudiantes de escasos recursos y los estudiantes con discapacidades.

$382,070.00

Sí

Acción n.º 5 Participación de los padres
de estudiantes de inglés

A través de las reuniones del Comité Asesor para la Educación de
Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito de la dependencia local de
educación y la facilitación de los planes de aprendizaje académico, los
padres de los estudiantes de inglés participarán en la planificación y
proporcionarán comentarios sobre el rendimiento de los estudiantes
de inglés.

$403,000.00

Sí

Análisis de objetivos: no corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde
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Contribuciones

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones
del año pasado.
Objetivo n.º

Objetivo n.º 2

Descripción
Todos los estudiantes tendrán acceso a un Plan de estudios amplio (Prioridad 7) y recibirán apoyo y enseñanza personalizados a
través de la Prioridad 2 con la implementación de un plan de estudios y materiales instructivos compatibles con los estándares, que
impactarán en forma positiva su progreso hacia la graduación e intentarán eliminar el déficit oportunidades para todos los estudiantes,
en particular, los estudiantes de inglés (EL) y con desventajas socioeconómicas (FRMP). Así, la escuela se esfuerza por ver un
resumen de los resultados positivos de los alumnos dentro de la Prioridad 8 en el plan de estudios adoptado aplicable para los grados 7
a 12 y en Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas, tanto en las evaluaciones locales como estatales.
Prioridades: 2, 7, 8

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Los datos de la encuesta de participación de las partes interesadas indicaron que todos los grupos, los estudiantes, los padres y el personal docente creen
firmemente que los estudiantes necesitan la instrucción y la intervención más específicas en Lengua y Literatura Inglesa (ELA) y Matemáticas. Esto
también se refleja en los datos de rendimiento de los estudiantes que se analizaron en nuestra evaluación integral de las necesidades, que revela que los
estudiantes entregan menos créditos promedio de Matemáticas durante el curso del año escolar y que el 29% de los estudiantes no pudo obtener una
puntuación a nivel de grado o superior y salir de Intervención urgente desde su evaluación de referencia inicial hasta la siguiente. Los datos de rendimiento
de los estudiantes también nos muestran que solo el 59% de los estudiantes creció en la medida Lexile desde su evaluación de referencia inicial hasta la
siguiente, lo cual es un indicador crítico para poder tener éxito no solo en Lengua y Literatura Inglesa, sino también en todo el plan de estudios y
especialmente en las asignaturas del curso básico. Sabemos que para ayudar a los estudiantes a alcanzar los objetivos de rendimiento, especialmente
hacia la graduación, la dependencia local de educación deberá enfocar sus esfuerzos en la evaluación continua y las intervenciones instructivas para que
los estudiantes alcancen su máximo potencial para progresar en la escuela.
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Medición y comunicación de resultados
Medida

Referencia

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultados deseados
para 2023-2024

Aumentar el índice de
finalización de cursos
básicos para facilitar
la progresión de los
estudiantes hacia
la graduación.

Inglés 4
Matemáticas 3
Ciencias 4
Ciencias Sociales 4

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Los estudiantes
completarán un
promedio de seis
créditos por curso
básico.

Aumentar el rendimiento
académico de los
estudiantes en la
evaluación de referencia
trianual en Matemáticas.

29%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

El porcentaje de
estudiantes que salen
de Intervención urgente
aumentará en un 5%.

Aumentar el desarrollo
general del marco Lexile,
a partir de la evaluación
de referencia de otoño,
para todos
los estudiantes.

59%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

El 69% de los
estudiantes tendrá un
aumento en la medida
Lexile.

Acciones
Acción n.º

Título

Descripción

Total de fondos

Acción n.º 1 Servicios básicos

Los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados
para ayudarlos a avanzar en los cursos básicos para llegar a su
graduación.

$2,936,00.00

Sí

Acción n.º 2 Evaluaciones e intervenciones
de referencia

La dependencia local de educación tiene como objetivo mejorar el
rendimiento estudiantil mediante el uso de instrucción e intervenciones
especializadas, que incluyen la administración de evaluaciones trianuales
de referencia, utilizando programas de intervención basados en la
investigación y proporcionando servicios de tutoría y especialistas
en intervención en Matemáticas.

$505,900.00

Sí

Acción n.º 3 Desarrollo profesional

Se proporcionará oportunidades de desarrollo profesional al personal
docente para proporcionarles las herramientas necesarias para poder
brindar enseñanza individualizada, alineada con los estándares y basada
en datos.

$136,000.00

N
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Acción n.º

Título

Descripción

Acción n.º 4 Plan de estudios amplio

Total de fondos

Todos los estudiantes tendrán acceso a recursos académicos que los
$1,141,000.00
ayudarán a dominar un plan de estudios amplio compatible con los
estándares estatales básicos comunes, los estándares de ciencias para la
próxima generación y la revisión coordinada del cumplimiento en las
siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y Educación Técnica
Profesional.

Sí

Análisis de objetivos: no corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año
pasado.
Objetivo n.º

Descripción

Objetivo n.º 3

Para promover el rendimiento de los alumnos en la Prioridad 4 y la participación de los alumnos en la Prioridad 5, la dependencia local
de educación garantizará el rendimiento y la asistencia de todos los estudiantes y, en particular, para los estudiantes de familias
sustitutas, los estudiantes que no tienen hogar, los estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los
estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP) esto se implementará a través de las medidas y las acciones descritas en el
Objetivo 3 para exponer a todos los estudiantes a la orientación vocacional y profesional a fin de impactar en forma positiva el progreso
para alcanzar la graduación y la preparación postsecundaria.
Prioridades: 4, 5
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Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Sabemos que para brindar oportunidades integrales de preparación para la universidad y profesional a nuestros estudiantes, debemos poder exponerlos
a opciones postsecundarias que satisfagan sus intereses y objetivos. El análisis de los datos de la escuela y las encuestas de participación muestra que
el 15% de los estudiantes está indeciso sobre qué carrera profesional le gustaría seguir y, para aquellos que han decidido, solo el 46% de los miembros
del personal está familiarizado con lo que les interesa a sus estudiantes. Para asegurarnos de que estamos creando un espacio para que los estudiantes
exploren intereses postsecundarios, debemos solucionar la desconexión encontrada. También sabemos que para que los estudiantes tengan opciones
de educación postsecundaria a nivel universitario, los estudiantes deben completar la guía de planificación A-G al graduarse. Creemos que es importante
aumentar la cantidad de estudiantes que completan cursos A-G, que es solo un 4%, para aumentar también sus oportunidades postsecundarias.
Finalmente, nuestros datos de rendimiento estudiantil nos muestran que nuestros estudiantes con desventajas socioeconómicas apenas están cumpliendo
con los requisitos de graduación de la Ley Cada Estudiante Triunfa, y en un índice más bajo que sus compañeros. Teniendo esto en cuenta, la
dependencia local de educación está comprometida con medidas y acciones de apoyo para eliminar este déficit.

Medición y comunicación de resultados
Medida

Referencia

Resultado del primer
año

Resultado del
segundo año

Resultado del tercer
año

Resultados deseados
para 2023-2024

Mantener o aumentar
la tasa de graduación.

71.5%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

La dependencia local de
educación tendrá una
tasa de graduación de
carreras de un año igual
o superior al 71.5%.

Mantener o aumentar
la tasa de graduación
de alumnos con
desventajas
socioeconómicas.

68%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Los alumnos con
desventajas
socioeconómicas
tendrán una tasa de
graduación igual o
superior al 68.7%.

Aumentar la cantidad
de estudiantes que
completan la guía de
planificación A-G.

4%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Aumentar la cantidad
de estudiantes que
completan la guía de
planificación A-G
al 14%.

Identificar y realizar un
seguimiento de la
trayectoria profesional
de cada estudiante,
reduciendo la cantidad
de estudiantes
indecisos.

15%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

La dependencia local
de educación reducirá
las trayectorias
profesionales indecisas
a un 15% o menos.
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Medida
Aumentar la
preparación para
la universidad y
profesional

Referencia
65%

Resultado del primer
año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del tercer
año
No corresponde

Resultados deseados
para 2023-2024
La dependencia local
de educación reducirá
el porcentaje de
estudiantes
identificados como
No preparados entre
un 10% y un 55%.

Acciones
Acción n.º

Título

Descripción

Total de fondos

Contribuciones

Acción n.º 1 Finalización del curso
Carpeta de trabajos para
estudiantes de último año

A los estudiantes en su último año se les ofrecerá el plan de estudios del
curso Carpeta de trabajos para estudiantes de último año para descubrir
sus opciones postsecundarias y establecer sus objetivos postsecundarios.

$148,800.00

N

Acción n.º 2 Aprendizaje experimental

A los estudiantes se les ofrecerá aprendizaje experimental, incluso la
oportunidad de explorar intereses postsecundarios.

$176,000.00

Sí

Acción n.º 3 Identificación de la
trayectoria profesional

Identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional de cada
estudiante y brindar oportunidades de exposición a esas industrias.

$137,280.00

Sí

Acción n.º 4 Certificaciones
reconocidas por
la industria

Los estudiantes tendrán acceso a cursos y certificaciones reconocidos por
la industria para ayudarlos a exponerlos a una variedad de trayectorias
profesionales.

$330,000.00

Sí

Análisis de objetivos: no corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde
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Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones
del año pasado.
Objetivo n.º

Descripción

Objetivo n.º 4

A través de la implementación de las medias y las acciones enumeradas en el Objetivo 4, la escuela garantizará el progreso en las
Prioridades 3 y 6, cultivando un entorno de aprendizaje y un ambiente escolar seguros y saludables a través de un mayor énfasis
en oportunidades significativas de participación de las partes interesadas y asegurando que todas las partes interesadas se sientan
seguras y tengan un sentido de conexión con nuestro programa, en particular, nuestros estudiantes de familias sustitutas, los
estudiantes que no tienen hogar, los estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con
desventajas socioeconómicas (FRMP). La Prioridad 1 se implementará para garantizar que el mantenimiento, las operaciones, las
instalaciones y las asignaciones de maestros funcionen adecuadamente. La dependencia local de educación monitoreará el progreso
en forma anual para determinar si este objetivo necesita estructurarse o priorizarse.
Prioridades: 1, 3, 5, 6

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Un análisis del desempeño de los estudiantes indica que las medidas y las acciones identificadas a continuación en el Objetivo 4 son importantes para
continuar cumpliendo los objetivos relacionados con la participación de las partes interesadas. Las encuestas de participación de las partes interesadas
también revelan que los padres no solo quieren participar en la planificación académica, sino que los estudiantes también están más motivados para
desempeñarse mejor cuando los alienta un padre, una madre o un tutor. Teniendo esto en cuenta, la dependencia local de educación continuará
enfocando nuestros esfuerzos en la participación de las partes interesadas, las opciones de comidas saludables y la seguridad escolar para mantener
y mejorar la conexión de la escuela con los estudiantes y sus familias. Las medidas y las acciones descritas a continuación fueron seleccionadas para
asegurar que la dependencia local de educación continúe teniendo resultados positivos en las áreas prioritarias. Cada medición y acción se evaluará para
determinar su eficacia de forma regular para garantizar que se cumplan las obligaciones de cumplimiento locales y estatales. La dependencia local de
educación buscará y reflexionará sobre las opiniones de todos los interesados anualmente para garantizar que estamos colaborando con nuestros
interesados en el proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local.

Medición y comunicación de resultados
Medida
Mantener o reducir los
índices de suspensión.

Referencia
Por debajo del 1.5%

Resultado del
primer año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del
tercer año
No corresponde

Resultados deseados para
2023-2024
La dependencia local
de educación mantendrá los
índices de suspensión en
o por debajo del 1.5%.
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Medida

Referencia

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Disminuir la cantidad
de estudiantes de la
escuela intermedia con
ausentismo crónico.

91%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Se mantendrán o
reducirán los índices de
abandono de la escuela
intermedia.

17%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Se mantendrán o
reducirán los índices de
abandono de la escuela
secundaria.

10%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Resultados deseados para
2023-2024
La dependencia local de
educación reducirá la cantidad
de estudiantes que están
ausentes crónicamente en
al menos un 10%, según la
inscripción actual de 2020-2021.
La dependencia local de
educación mantendrá o reducirá
el índice de abandono de la
escuela intermedia en un 17%
o menos.
La dependencia local de
educación reducirá la cantidad
de estudiantes que están
ausentes crónicamente en al
menos un 10%, según la
inscripción actual de 2020-2021.

Acciones
Acción n.º

Título

Acción n.º 1 Participación de los padres
y de las partes interesadas

Acción n.º 2 Comidas del colegio

Acción n.º 3 Charlas sobre rendimiento
académico

Descripción

Total de fondos Contribuciones

La dependencia local de educación proporcionará una variedad de
oportunidades y plataformas de participación de las partes interesadas
para obtener comentarios y opiniones de las partes interesadas sobre
elementos, que incluyen, entre otros, la instrucción, los servicios de
apoyo, el ambiente escolar y las operaciones relacionadas con los
estudiantes no duplicados, los estudiantes con discapacidades y los
estudiantes de educación general.
La dependencia local de educación continuará con el programa de
comidas saludables para garantizar que todos los estudiantes tengan
acceso a por lo menos una comida saludable por día. Se ofrecerán
refrigerios y artículos de desayuno nutritivos que no necesitan
refrigeración para que los estudiantes consuman o recojan en
los centros de recursos didácticos.
Los estudiantes y los padres se reunirán con sus maestros al menos
dos veces al año para revisar los datos de las evaluaciones y el
progreso académico, y crear objetivos individualizados académicos
y de asistencia.

$978,000.00

Sí

$326,000.00

Sí

$2,871,000.00

N
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Acción n.º

Título

Acción n.º 4 Desarrollo socioemocional

Acción n.º 5 Seguridad escolar

Descripción

Total de fondos Contribuciones

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades
o cursos extracurriculares diseñados para promover la adquisición
de habilidades socioemocionales.
Al implementar exitosamente el Plan integral de seguridad escolar, la
dependencia local de educación proporcionará el equipo de protección
personal apropiado, asegurará el mantenimiento y la limpieza
adecuados de las instalaciones en todos los planteles escolares,
mantendrá el equipo de seguridad, retendrá al personal de seguridad
y brindará capacitación que se alinee con todas las pautas federales,
estatales y locales.

$1,100,000.00

Sí

$1,366,054.00

Sí

Análisis de objetivos: no corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones
del año pasado.
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Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas,
los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos para 2021-2022
Porcentaje para aumentar o mejorar
los servicios

Aumento proporcional basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas,
estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos

28.61%

$9,988,665.00

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como aportes pueden encontrarse en la Tabla de gastos de servicios
aumentados o mejorados.

Descripciones obligatorias
Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de familias sustitutas, los
estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento
de los objetivos para estos estudiantes.

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Servicios básicos: los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para ayudarlos a avanzar
en los cursos básicos para llegar a su graduación.
Desarrollo profesional: al personal de la escuela se le brindarán oportunidades para asistir al desarrollo profesional
para ayudar a fortalecer la profundidad del conocimiento sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes de inglés, los
estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes sin hogar, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes
con discapacidades.

Subgrupos que más se benefician
de estas acciones

 Estudiantes de familias sustitutas (FY)
 Estudiantes de escasos recursos (LI)
 Estudiantes de inglés (EL)
 En promedio, los estudiantes llegan a Opportunities for Learning - Baldwin Park con créditos deficientes,

Necesidades, condiciones y
circunstancias

especialmente en los cursos básicos. Los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas
no son una excepción a esta tendencia en la inscripción: nuestros hallazgos de la evaluación integral de las
necesidades muestran que existe una brecha entre la finalización de los estudiantes de familias sustitutas de
Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas en comparación con otros estudiantes.
 Los estudiantes de escasos recursos y los de familias sustitutas se enfrentan a barreras sociales, emocionales
y de idioma adicionales que afectan su participación en el aprendizaje, como es evidente al tener solo el 27% de
nuestros estudiantes de familias sustitutas participando en una actividad o un curso socioemocional, así como solo
el 32% de nuestros estudiantes de escasos recursos.
 Para recibir la instrucción especializada apropiada requerida para la adquisición del idioma inglés académico, los
estudiantes de inglés deben tener acceso a maestros altamente calificados y completamente acreditados que
comprendan y puedan aplicar estrategias de instrucción apropiadas para el éxito de los estudiantes de inglés.
Nuestros datos muestran que el 20% de los estudiantes con calificaciones de Intervención urgente en las
evaluaciones de referencia de Lengua y Literatura Inglesa son estudiantes de inglés.
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Estas acciones se ofrecen en todas las escuelas autónomas, pero están dirigidas principalmente a estudiantes de
escasos recursos, estudiantes de inglés y estudiantes de familias sustitutas, ya que los maestros altamente
calificados y completamente acreditados pueden unir el contenido de la materia y los niveles de habilidades de los
estudiantes para eliminar el déficit de oportunidades para los estudiantes más prometedores. Esto será eficaz para
cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para estudiantes de escasos recursos, los estudiantes
de inglés y los estudiantes de familias sustitutas, ya que los maestros altamente calificados y completamente
acreditados, que reciben desarrollo profesional en instrucción alineado con los estándares y basada en datos, juegan
un papel fundamental en ayudar a los estudiantes a acceder por completo al plan de estudios en todas las áreas de
contenido para que adquieran las habilidades para trabajar de manera más independiente en casa, incluso si carecen
de los recursos o de apoyo adicional fuera de la escuela.
Los maestros altamente calificados y completamente acreditados tienen acceso a las herramientas y los recursos
necesarios para estructurar las asignaciones, aplicar intervenciones y diferenciar los tipos de enseñanza según sea
necesario para los estudiantes de inglés. Como sabemos, el español es el idioma natal de dominio en los hogares de
nuestros estudiantes de inglés y estos estudiantes no tienen a nadie que los ayude en el hogar. Es por eso que se
necesita tener personal completamente acreditado para ayudarlos con el apoyo académico. Los maestros altamente
calificados y completamente acreditados conocen el contenido que permite una mayor facilitación de la enseñanza
para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo, que es esencial para estos subgrupos de estudiantes, ya que es
posible que no hayan tenido una conexión positiva entre el hogar y la escuela. Los maestros altamente calificados
y completamente acreditados están capacitados en la instrucción y las estrategias de enseñanza académica
especialmente diseñada en inglés, y saben cómo diferenciar el plan de estudios para ayudar al éxito de los
estudiantes de inglés; esto finalmente ayudará a nuestros estudiantes de inglés en el sentido de que necesitan apoyo
adicional para lograr que se reclasifiquen y salgan de la identificación de Intervención urgente.
El desarrollo profesional adicional para los maestros brinda oportunidades para que se implementen en el aula
estrategias de instrucción basadas en datos y evidencia, con el fin de abordar las necesidades específicas de estos
estudiantes en lo que respecta a cualquier déficit incurrido por la falta de tiempo en la escuela o de recursos como
se aplica a los estudiantes de familias sustitutas, que a menudo son temporales, a fin de satisfacer las demandas
del plan de estudios de contenido básico. Nuestro personal completamente acreditado tiende a tener estudiantes de
subgrupos más altos en sus listas, lo que requiere que desarrollen las habilidades y el conocimiento de cómo abordar
los déficits de aprendizaje para cada grupo de estudiantes específico para ellos. Esto se hace asegurándose de que
nuestro personal esté al tanto de todas las necesidades y las circunstancias de sus estudiantes, y asegurándose de
que se satisfagan sus necesidades de manera oportuna. Al construir estas relaciones de confianza con sus
estudiantes, esperamos ver índices más altos de finalización de cursos básicos, así como medidas Lexile mejoradas
para nuestros estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de inglés. Esto es especialmente importante para hacer
con nuestros estudiantes de familias sustitutas, ya que tienden a acudir a nosotros con relaciones anteriores
arraigadas en el trauma y carecen de una relación de confianza con un adulto fuera del centro de recursos didácticos.

Resultados esperados









Mantener o aumentar la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas al 68% o más.
Aumentar el índice de reclasificación de estudiantes de inglés a un 30% o más.
La cantidad de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés será del 56% o más.
El 60% de los estudiantes de inglés tendrá un aumento en la medida Lexile.
Los estudiantes completarán un promedio de seis créditos por curso básico.
El porcentaje de estudiantes que salen de Intervención urgente aumentará en un 5%.
El 69% de los estudiantes tendrá un aumento en la medida Lexile.
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Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Evaluaciones e intervenciones de referencia: la dependencia local de educación tiene como objetivo mejorar el
rendimiento estudiantil mediante el uso de instrucción e intervenciones especializadas, que incluyen la administración
de evaluaciones trianuales de referencia, utilizando programas de intervención basados en la investigación y
proporcionando servicios de tutoría y especialistas en intervención en Matemáticas.
 Estudiantes de familias sustitutas (FY)

Subgrupos que más se benefician
de esta acción

 Estudiantes de escasos recursos (LI)
 Estudiantes de inglés (EL)




Necesidades, condiciones
y circunstancias

Los estudiantes de familias sustitutas enfrentan barreras adicionales, ya que a menudo son muy temporales y se
trasladan varias veces durante el año escolar. Esto finalmente afecta su rendimiento académico, y produce
situaciones como déficits en el tiempo que pasan en un entorno académico y una desconexión entre la escuela y
el apoyo en el hogar. Nuestros hallazgos muestran que los estudiantes de familias sustitutas mejoraron en la
medida Lexile a un ritmo más bajo que todos los estudiantes y otros subgrupos: solo un 48% de mejora, más del
5% por debajo de todos los demás estudiantes.
Hemos descubierto que muchos estudiantes de escasos recursos que se inscriben con nosotros no tienen
recursos para apoyo adicional a fin de unir el aprendizaje entre la escuela y el hogar y requieren intervenciones
especializadas no solo para abordar cualquier déficit en el aprendizaje mientras están en la escuela, sino también
para brindarles herramientas para completar las tareas en el hogar de forma independiente. Los estudiantes de
inglés enfrentan barreras adicionales que afectan su desempeño académico, como la adquisición del lenguaje
académico, y esta puede ser la razón por la cual los estudiantes de inglés también constituyen el 20% de nuestra
población estudiantil que requiere instrucción de intervención en Matemáticas. Un porcentaje más pequeño de
estudiantes de escasos recursos está completando intervenciones en Lengua y Literatura Inglesa que otros
estudiantes, lo que nos dice que debemos dirigir nuestros esfuerzos para brindarles a estos estudiantes acceso a
las intervenciones y las herramientas para completarlas con éxito. Esperamos que con los ciclos de evaluación de
referencia regulares y la intervención dirigida para ayudar a eliminar el déficit de rendimiento en Matemáticas y
Lengua y Literatura Inglesa, veremos avances significativos en el rendimiento de nuestros estudiantes de escasos
recursos y estudiantes de inglés, y que podamos hacer que aquellos identificados para Intervención urgente
puedan comenzar a dominar el contenido básico y salir de esa identificación de Intervención urgente.

La medida Lexile, como indicador de lectura, tiene una correlación directa con el éxito del estudiante en un programa
de estudios independientes que depende en gran medida de la lectura para acceder al contenido. Los datos de las
evaluaciones de referencia nos brindan una instantánea del rendimiento y el desarrollo de los estudiantes a lo largo
del año escolar para que podamos continuar adaptando las opciones de enseñanza a las necesidades actuales de
cada estudiante. Las intervenciones para estudiantes de inglés y estudiantes de familias sustitutas también acortan la
brecha entre la escuela y el apoyo en el hogar y brindan una capa adicional de andamiaje para acceder al contenido
del plan de estudios cuando no están en la escuela con su maestro acreditado. Es importante identificar los déficits de
rendimiento y crear un plan de intervención oportuno e intencional a fin de abordar las áreas de mayor necesidad
académica para los estudiantes de inglés y los estudiantes de familias sustitutas, y crear un ambiente de aprendizaje
positivo para que estos estudiantes puedan progresar. Sin estas intervenciones necesarias, sabemos sin duda que
nuestros estudiantes no duplicados se retrasarían aún más y, en última instancia, se ampliarían los déficits de
rendimiento.
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Esta acción se ofrece en todas las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a nuestros estudiantes de
inglés y estudiantes de familias sustitutas en el sentido de que nos proporciona retroalimentación del puntaje
inmediato y permite la planificación de instrucción inmediata y la implementación de intervenciones para los
estudiantes que necesitan más apoyo. Esto será eficaz para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios
para los estudiantes de inglés y los estudiantes de familias sustitutas, ya que se les brinda enseñanza personalizada
según sus áreas de alfabetización más deficientes con el fin de mejorar la medida Lexile y mejorar el acceso general
al contenido en el plan de estudios independientes.


El 60% de los estudiantes de inglés tendrá un aumento en la medida Lexile.
• El porcentaje de estudiantes que salen de Intervención urgente aumentará en un 5%.
• El 69% de los estudiantes tendrá un aumento en la medida Lexile.



Resultados esperados

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes



Plan de estudios amplio: Todos los estudiantes tendrán acceso a recursos académicos que los ayudarán a dominar
un plan de estudios amplio compatible con los estándares estatales básicos comunes, los estándares de ciencias
para la próxima generación y la revisión coordinada del cumplimiento en las siguientes materias: Inglés, Ciencias,
Matemáticas y Educación Técnica Profesional.


Subgrupos que más se benefician
de esta acción




Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)

 Los estudiantes de familias sustitutas suelen ser más temporales y pueden experimentar pérdida de tiempo

en la escuela o en una vivienda estable, lo que puede llevar a una falta de acceso a una instrucción
consistente o logros académicos y planificación postsecundaria. Hemos visto que esto tiene un impacto
directo en los resultados de rendimiento académico de nuestros estudiantes de familias sustitutas en lo
que se refiere a los índices de finalización de cursos básicos y las tasas de graduación.
 Los estudiantes de escasos recursos enfrentan la barrera adicional de carecer de recursos para tutoría
adicional y apoyo de planificación postsecundaria fuera de la escuela.
 Nuestros datos muestran que los estudiantes de inglés tienen un desempeño inferior al de todos los
estudiantes en medida Lexile en todos los niveles de grado. Los estudiantes de inglés requieren apoyo
adicional en la adquisición del idioma inglés a través de la exposición al plan de estudios e instrucción
relevantes y alineados con los estándares. Esto es especialmente cierto para aquellos cuyos padres no
hablan el idioma inglés y no pueden apoyar a los estudiantes académicamente en casa debido a la barrera
del idioma.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

Esta acción se ofrece en todas las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de
familias sustitutas, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de inglés, ya que proporciona a cada
subgrupo un contenido básico y un plan de estudios relacionado con la fuerza laboral para eliminar cualquier déficit
creado por obstáculos anteriores al acceso. La materia Educación técnica y profesional es eficaz para cumplir con los
requisitos de servicios mejorados y aumentados para estos subgrupos al ayudar tanto en la adquisición del lenguaje
específico del contenido como al exponer a los estudiantes a una experiencia laboral que de otro modo no tendrían.
La Preparación para la universidad y profesional es eficaz para cumplir con los requisitos de servicios aumentados
y mejorados para estos subgrupos al garantizar que los estudiantes tengan las herramientas, los recursos y la
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información necesarios para tener éxito en un entorno secundario y postsecundario, independientemente de su
idioma, o los obstáculos académicos o personales. Históricamente, hemos visto que la mayoría de nuestros
estudiantes no duplicados no saben dónde quieren estar después de la escuela secundaria. Brindar a nuestros
grupos de estudiantes no duplicados los recursos y la oportunidad de estar expuestos a oportunidades laborales, así
como asistir a visitas guiadas universitarias, es vital para su éxito académico y para garantizar que estén
completamente involucrados en su propia educación.
Los estándares estatales y de Common Core de la preparación para la universidad y profesional definen las
habilidades y el conocimiento que los estudiantes deben tener para estar preparados para la educación
postsecundaria, la fuerza laboral y la vida independiente. La alineación de estándares también guía los objetivos en
los que los educadores deben trabajar para ayudar a los estudiantes a encontrar el éxito en la escuela y en la vida.



Resultados esperados

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Aprendizaje experimental: a los estudiantes se les ofrecerá aprendizaje experimental, incluso la oportunidad de
explorar intereses postsecundarios.
Identificación de la trayectoria profesional: identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional de
cada estudiante y brindar oportunidades de exposición a esas industrias.
Certificaciones reconocidas por la industria: los estudiantes tendrán acceso a cursos y certificaciones reconocidos
por la industria para ayudarlos a exponerlos a una variedad de trayectorias profesionales.










Necesidades, condiciones
y circunstancias

Los estudiantes completarán un promedio de seis créditos por curso básico.
La dependencia local de educación reducirá el porcentaje de estudiantes identificados como No preparados
entre un 10% y un 55%.

Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)
Nuestros índices de deserción son un 7% más altos entre los estudiantes de familias sustitutas y un 2% más
altos entre los estudiantes de escasos recursos, en comparación con todos los estudiantes, lo que puede ser
el resultado de que estos grupos experimentan una cantidad desproporcionada de dificultades diarias que
pueden ser suavizadas por el aumento de sentido de eficacia académica y conectividad escolar que resulta
del aprendizaje experimental.
Los estudiantes de familias sustitutas y de escasos recursos suelen tener una exposición limitada a diferentes
trayectorias profesionales y oportunidades en diferentes industrias, lo que hace que una gran población de
estos estudiantes esté indecisa. Nuestros datos indican que el 16% de nuestros estudiantes de familias
sustitutas están indecisos en cuanto a qué carrera les interesa.
Los estudiantes de inglés corren el riesgo de perder la conexión con la escuela provocada por las barreras del
idioma y la disminución del acceso a la comunidad escolar, lo que rompe esas barreras. Nuestros datos
reflejan que solo el 30% de nuestra población de estudiantes de inglés ha participado en una actividad, un
curso, un grupo o un viaje extracurricular, lo cual revela por qué no se sienten tan conectados con nuestro
programa.
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Esta acción se ofrece en todas las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de
familias sustitutas y a los estudiantes de escasos recursos, ya que los expone a una variedad de diferentes caminos
de la fuerza laboral y los recursos para acceder a ellos, que de otro modo podrían haber faltado debido a las
dificultades económicas y las condiciones temporales. Esta acción será eficaz para cumplir con los requisitos de
exponer a los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos a múltiples opciones de vías
postsecundarias y apoyarlos en la elección de una vía para explorar y, en última instancia, seguir.
Las actividades de aprendizaje experimental apoyan el bienestar socioemocional de los estudiantes mientras recorren
los desafíos de la educación a distancia, que incluyen la falta de conexión con la escuela, la pérdida de interacción
con los compañeros y la reconexión en el sitio de la escuela. Las actividades de aprendizaje experimental también
brindan a estos grupos de estudiantes la exposición a posibilidades postsecundarias que de otra manera no se les
habrían presentado fuera de la escuela. Los viajes de aprendizaje experimental, los campamentos y las excursiones
brindan a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única fuera del aula, donde 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 experimental fuera de casa. Sin embargo, la
experiencia y el plan de estudios que se ofrecen en estos viajes de aprendizaje experimental 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 de trabajo y
rendimiento 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.
Cuando los estudiantes de familias sustitutas y los de escasos recursos no están expuestos a diferentes trayectorias
profesionales, tienen una visión limitada de las carreras que pueden seguir para ganarse la vida después de la
escuela secundaria. La alineación con la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral proporciona a los
estudiantes información sobre diversas trayectorias profesionales y las posibilidades para seguir esas carreras a
través de la exposición a profesionales de la industria en talleres, charlas profesionales y excursiones.






Resultados esperados

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Mantener o aumentar la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas al 68% o más.
Los alumnos con desventajas socioeconómicas tendrán una tasa de graduación igual o superior al 68.7%.
Aumentar la cantidad de estudiantes que completan la guía de planificación A-G al 14%.
La dependencia local de educación reducirá las trayectorias profesionales indecisas a un 15% o menos.
La dependencia local de educación reducirá el porcentaje de estudiantes identificados como No preparados
entre un 10% y un 55%.
 La dependencia local de educación tendrá una tasa de graduación de carreras de un año igual o superior
al 71.5%.
Participación de los padres y de las partes interesadas: la dependencia local de educación proporcionará una
variedad de oportunidades y plataformas de participación de las partes interesadas para obtener comentarios y
opiniones de las partes interesadas sobre elementos, que incluyen, entre otros, la instrucción, los servicios de apoyo,
el ambiente escolar y las operaciones relacionadas con los estudiantes no duplicados, los estudiantes con
discapacidades y los estudiantes de educación general.
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Subgrupos que más se benefician
de esta acción





Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)



Los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas y sus
familias tradicionalmente tienen mayores barreras para la conexión escolar y el acceso a todas las opciones
académicas y postsecundarias disponibles.
Las barreras a la conexión escolar han llevado a un mayor índice de ausentismo crónico, un mayor índice de
deserción para aquellos que están más comprometidos.
Los métodos tradicionales de comunicación a veces perpetúan las barreras existentes en la conexión escolar
al no brindar la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de todos los interesados en estos
grupos de estudiantes y los comentarios de los padres de estos subgrupos informan la necesidad de brindar
oportunidades para acceder a la información en los idiomas natales y eventos que se adapten a horarios de
padres y tutores.




Esta acción se ofrece en todas las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de familias
sustitutas y los estudiantes de escasos recursos, ya que ofrece a los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos
recursos y los estudiantes de familias sustitutas múltiples formas de acceder a los recursos para la planificación
académica y tener conversaciones sobre el progreso académico mejora la conexión entre estudiantes y
padres/estudiantes de familias sustitutas. Esperamos poder organizar eventos de participación de las partes interesadas
que brinden opciones más flexibles para que los padres y los estudiantes se involucren con la comunidad escolar.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

Hemos descubierto que el uso de tecnología flexible (también en el idioma natal de los estudiantes) para administrar
encuestas con el objetivo de obtener comentarios de los estudiantes y los padres es efectivo, ya que proporciona una
plataforma para que se escuchen todas las voces de las partes interesadas, incluidas las familias con las mayores
barreras para el compromiso. Esto se traduce en que las partes interesadas tienen un sentido de conexión con la
escuela y, en última instancia, conduce a un ambiente escolar positivo. Las charlas de logros crean oportunidades
para empoderar a los estudiantes y padres a través de la participación activa en el proceso de planificación
académica, que también fortalece las asociaciones entre el hogar y la escuela. Asegurar que los tutores de nuestros
estudiantes en familias sustitutas y estudiantes de inglés tengan voz en la educación de estos alumnos y puedan
entender cuáles son las objetivos y las aspiraciones académicas de estos alumnos es un área que creemos que solo
se puede lograr ofreciendo este tipo de acciones. Hemos descubierto que trabajar junto a nuestros grupos de interés
es la forma más eficaz no solo de mejorar el rendimiento académico de nuestros grupos de estudiantes implicados,
sino también de dar forma a cómo vemos la participación significativa de los grupos de interés. Asegurar que todas
las partes interesadas se sientan seguras y conectadas con nuestro programa es de suma importancia para
Opportunities for Learning - Baldwin Park.




Resultados esperados



La dependencia local de educación mantendrá los índices de suspensión en o por debajo del 1.5%.
La dependencia local de educación reducirá la cantidad de estudiantes que están ausentes crónicamente
en al menos un 10%, según la inscripción actual de 2020-2021.
La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela intermedia
en un 17% o menos.
La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela secundaria en
un 10% o menos.
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Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Comidas del colegio: La dependencia local de educación continuará con el programa de comidas saludables para
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a por lo menos una comida saludable por día. Se ofrecerán
refrigerios y artículos de desayuno nutritivos que no necesitan refrigeración para que los estudiantes consuman
o recojan en los centros de recursos didácticos.



Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)



Muchos de nuestros estudiantes de escasos recursos y estudiantes de familias sustitutas tienen acceso
limitado a al menos una comida saludable por día.
El Proyecto de ley de la asamblea legislativa estatal de California de 1871 exige que todas las escuelas de
California proporcionen comidas nutritivas a los estudiantes que asisten a la escuela más de dos horas al día.



Necesidades, condiciones y
circunstancias

Esta acción se ofrece en todas las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de
escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas en el sentido de que las comidas incluidas en el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares brinden los nutrientes adecuados y la educación nutricional que pueda faltar en
su vida diaria. Cuando no se satisfacen las necesidades básicas de los estudiantes de escasos recursos y los
estudiantes de familias sustitutas, como alimentos nutritivos, estos no pueden desempeñarse tan bien en la escuela
como sus compañeros con menos barreras. Las comidas que se ofrecen a través del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares brindan almuerzos nutricionalmente balanceados, de bajo costo o gratuitos para todos los
estudiantes. Esta acción será eficaz para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los
estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas al hacer que tengan acceso a comidas con
un costo reducido o gratuitas y ricas en nutrientes cada día que la escuela esté abierta. Nuestro objetivo es que al
proporcionar comidas a nuestros estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de bajos ingresos, podamos reducir
los índices de deserción entre estos estudiantes, así como nuestros índices de ausentismo crónico. Al proporcionar a
los estudiantes recursos básicos, como refrigerios saludables, nos aseguramos de que los estudiantes puedan estar
completamente presentes y comprometidos mientras se encuentran en nuestros centros de recursos didácticos.
Esto es especialmente importante para los estudiantes de algunos subgrupos, particularmente nuestra población de
estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas porque a menudo no se satisfacen estas
necesidades. Cuando los estudiantes se quedan sin comida y tienen hambre, a menudo se distraen y no están
completamente presentes ni participan en sus labores escolares. Al tener opciones 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 laborales para obtener alimentos. También
continuaremos aprovechando esta oportunidad para enseñar a los estudiantes a tomar decisiones nutricionales
saludables y cómo esas decisiones afectan su bienestar general.





Resultados esperados

La dependencia local de educación mantendrá los índices de suspensión en o por debajo del 1.5%.
La dependencia local de educación reducirá la cantidad de estudiantes que están ausentes crónicamente en
al menos un 10%, según la inscripción actual de 2020-2021.
La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela intermedia en
un 17% o menos.
La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela secundaria en
un 10% o menos.
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Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

Desarrollo socioemocional: los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades o cursos
extracurriculares diseñados para promover la adquisición de habilidades socioemocionales.



Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)

 Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos tienen una mayor probabilidad

de experimentar activamente el trauma provocado por las cargas financieras, sociales y emocionales de las
desventajas socioeconómicas y la alta movilidad.
 Muchas de estas experiencias se han visto exacerbadas por la pandemia del año escolar pasado, lo que
puede ser la razón por la que vimos a los estudiantes de familias sustitutas participando en un 10% menos
de experiencias de aprendizaje socioemocional que sus compañeros.
 Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos que experimentan dificultades
diarias generalmente confían en el aprendizaje socioemocional como ayuda para tener un mayor sentido
de seguridad y pertenencia, además de que los motiva para mantenerse académicamente comprometidos
y conectados con la comunidad escolar.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

Esta acción está dirigida principalmente a los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos,
ya que brindan acceso a los recursos adicionales para el bienestar emocional, con el fin de aliviar la carga de los
obstáculos adicionales que enfrentan dentro y fuera de la escuela. Las actividades extracurriculares y los cursos que
apoyan el bienestar socioemocional de los estudiantes pueden reducir el estrés de los desafíos provocados por el
último año de educación a distancia que resultaron en una falta de conexión con la escuela y la pérdida de la
interacción con los compañeros. Las actividades y los cursos de Desarrollo socialemocional son efectivos para
cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para estos subgrupos al seleccionar específicamente
recursos, servicios de apoyo y oportunidades de participación para satisfacer las necesidades únicas de estos
estudiantes, especialmente en la forma de actividades de participación de compañeros para complementar apoyos
sociales académicos que pueden faltar en el hogar.
 La dependencia local de educación mantendrá los índices de suspensión en o por debajo del 1.5%.
 La dependencia local de educación reducirá la cantidad de estudiantes que están ausentes crónicamente

Resultados esperados

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes
Subgrupos que más se benefician
de esta acción

en al menos un 10%, según la inscripción actual de 2020-2021.
 La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela intermedia
en un 17% o menos.
 La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela secundaria
en un 10% o menos.
Seguridad escolar: Al implementar exitosamente el Plan integral de seguridad escolar, la dependencia local de
educación proporcionará el equipo de protección personal apropiado, asegurará el mantenimiento y la limpieza
adecuados de las instalaciones en todos los planteles escolares, mantendrá el equipo de seguridad, retendrá al
personal de seguridad y brindará capacitación que se alinee con todas las pautas federales, estatales y locales.
 Estudiantes de familias sustitutas (FY)
 Estudiantes de escasos recursos (LI)
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 Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos históricamente han tenido acceso

limitado a la atención médica y, con los mayores riesgos asociados con la pandemia de COVID-19, tienen un
riesgo aún mayor de estar expuestos al virus y no recibir la atención oportuna necesaria para mitigar los
efectos asociados.
 Debido a las cargas financieras impuestas a los jóvenes de familias sustitutas y de escasos recursos, es
posible que tengan acceso limitado a equipo de protección personal en el hogar, lo que aumenta aún más
los riesgos asociados con contraer COVID-19 y experimentar pérdida de aprendizaje debido a enfermedad
y ausencia.
 Debido a que los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos también enfrentan
barreras adicionales para el éxito académico en comparación con sus compañeros más pudientes, es esencial
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y bien mantenido para eliminar el déficit de oportunidades tanto
como sea posible.
 Nuestra encuesta del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar indicó que el 58.87% de las
partes interesadas declararon que no se sentían cómodos o se sentían inseguros de regresar a la enseñanza
presencial. Nuestra esperanza es que proporcionar
el equipo de protección personal y un entorno de aprendizaje seguro contribuirán a una alta tasa de retorno,
especialmente para los estudiantes que de otra manera no tendrían acceso a dichos recursos.
Esta acción se ofrece en todas las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de
familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos, ya que es vital que los mantengamos seguros y así se
reduzca el riesgo de que contraigan COVID-19 mientras asisten a los centros de recursos didácticos, especialmente
debido a su acceso a veces limitado a una atención médica expedita. El equipo de protección personal y otras
medidas de seguridad son vitales para reducir la exposición al virus y limitar el riesgo de propagación entre la
comunidad escolar.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

La seguridad escolar es eficaz para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los
estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos proporcionándoles el equipo de seguridad al
que de otra manera no podrían acceder y asegurándose de que estén protegidos de los riesgos asociados al contraer
la COVID-19. Asegurar que este subgrupo de estudiantes tenga un ambiente seguro y bien mantenido es vital para
reducir sus factores estresantes mientras están en la escuela, de modo que estén en condiciones óptimas para
mitigar la pérdida de aprendizaje y acelerar el aprendizaje.







Resultados esperados

Los alumnos con desventajas socioeconómicas tendrán una tasa de graduación igual o superior al 68.7%.
Mantener o aumentar la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas al 68% o más.
La dependencia local de educación mantendrá los índices de suspensión en o por debajo del 1.5%.
La dependencia local de educación reducirá la cantidad de estudiantes que están ausentes crónicamente en
al menos un 10%, según la inscripción actual de 2020-2021.
La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela intermedia en
un 17% o menos.
La dependencia local de educación mantendrá o reducirá el índice de abandono de la escuela secundaria en
un 10% o menos.
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Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés
y los estudiantes de bajos ingresos en el porcentaje requerido.
Los cursos designados de Aprendizaje progresivo del inglés y Participación de los padres de estudiantes de inglés se ofrecen de forma limitada solo a
nuestros estudiantes de inglés.
 Curso designado de Aprendizaje progresivo del inglés: La dependencia local de educación proporcionará a los estudiantes de inglés un plan de estudios
designado para el aprendizaje progresivo del inglés basado en la investigación o recomendado por el estado diseñado para desarrollar y fortalecer las
habilidades de adquisición del idioma inglés necesarias para acceder al plan de estudios básico.
 Participación de los padres de estudiantes de inglés: A través de las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés
del Distrito de la dependencia local de educación y la facilitación de los planes de aprendizaje académico, los padres de los estudiantes de inglés
participarán en la planificación y proporcionarán comentarios sobre el rendimiento de los estudiantes de inglés.
Los estudiantes que aprenden inglés necesitan desarrollar las habilidades necesarias para lograr el dominio del inglés, así como la educación
postsecundaria y la preparación para la fuerza laboral. Además, los estudiantes de inglés se benefician del apoyo individualizado de instructores altamente
calificados para la instrucción designada e integrada del Aprendizaje progresivo del inglés. Nuestros datos más recientes en las evaluaciones SBAC de
Lengua y Literatura Inglesa muestran que nuestros estudiantes de inglés están cumpliendo con el estándar a índices desproporcionadamente mos bajas
que sus compañeros que hablan inglés principalmente: solo el 4% de los estudiantes de inglés cumple con el estándar en comparación con el 28% de
todos los estudiantes. iLIT es una intervención de nivel 1 aprobada por la Ley Cada Estudiante Triunfa para estudiantes de inglés, y se ha demostrado que
es un programa de instrucción eficaz y ha conducido a un crecimiento acelerado en las habilidades de alfabetización entre el grupo de estudiantes que
probaron el programa en el año escolar 2019-2020.
Los estudiantes y las familias de los estudiantes de inglés tradicionalmente tienen mayores barreras para la conexión escolar y, a su vez, mayores barreras
para acceder a toda la información disponible sobre las opciones académicas y postsecundarias. Las oportunidades de participación de los padres abren
un espacio que les permite a los estudiantes y los padres participar activamente en el proceso de planificación académica, lo que también fortalece las
asociaciones entre el hogar y la escuela. Por lo tanto, los cursos designados de Aprendizaje progresivo del inglés y Participación de los padres de
estudiantes de inglés se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 28.60% en comparación con
los servicios proporcionados a todos los estudiantes.
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Resultados esperados:
 Mantener o aumentar el índice de reclasificación de estudiantes de inglés a un 30% o más.
 La cantidad de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés será del 56% o más.
 El 60% de los estudiantes de inglés tendrá un aumento en la medida Lexile.

El establecimiento de objetivos para estudiantes de familias sustitutas y estudiantes sin hogar se ofrece de forma limitada solo a nuestros alumnos en
familias sustitutas y con desventajas socioeconómicas.
 Establecimiento de objetivos para estudiantes de familias sustitutas y estudiantes sin hogar: los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar que hayan
estado inscritos durante al menos 30 días se reunirán con su consejero postsecundario al menos una vez por semestre para revisar el progreso
académico y los planes postsecundarios.
Cuando los estudiantes de familias sustitutas se inscriben en nuestro programa, es posible que hayan experimentado una pérdida de tiempo en la escuela
o se hayan quedado sin una vivienda estable, lo que puede llevar a una falta de acceso a una instrucción consistente o logros académicos y planificación
postsecundaria, como se refleja en nuestra tasa de graduación del 47% para estudiantes de familias sustitutas en nuestro año académico 2019-20. Los
estudiantes de familias sustitutas enfrentan la barrera adicional de una desconexión cada vez mayor entre la escuela y el apoyo en el hogar, que también
puede afectar su rendimiento académico como se refleja en nuestros índices de progresión del 46% para los estudiantes de familias sustitutas en
comparación con el grupo de todos los estudiantes que es del 60%.
Cuando los estudiantes de familias sustitutas tienen acceso a apoyo y planificación académica especialmente diseñados para satisfacer sus necesidades,
es más probable que obtengan logros en la escuela y adquieran las habilidades necesarias para completar el trabajo de forma independiente en casa.
Los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes en riesgo de quedarse sin hogar enfrentan la carga adicional de obstáculos intangibles, como el
equilibrio entre la escuela y el trabajo, el estrés de la vivienda inestable o la inseguridad alimentaria; esto es evidente en nuestros índices de deserción
para este subgrupo de estudiantes, que es del 13%, en comparación con el grupo de todos los estudiantes, que es del 11%. Los estudiantes de escasos
recursos y los estudiantes en riesgo de quedarse sin hogar a menudo carecen de acceso a bienes tangibles que promueven el crecimiento académico;
los consejeros postsecundarios brindan a los estudiantes los recursos adecuados para reducir sus barreras para el éxito.
Los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes en riesgo de quedarse sin hogar se benefician de la planificación académica con un consejero
postsecundario debido a las opciones de graduación potencialmente únicas que se aplican a su conjunto especial de circunstancias, lo que se traduce en
nuestro índice de graduación del 68% para este grupo de estudiantes en comparación con el 72% de graduación para el grupo de todos los estudiantes.
Por lo tanto, el establecimiento de objetivos para estudiantes de familias sustitutas y estudiantes sin hogar se asignará proporcionalmente a nuestros
subgrupos de estudiantes de acuerdo con el requisito del 28.60% en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.
Resultados esperados:

Mantener o aumentar la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas al 68% o más.

Los alumnos con desventajas socioeconómicas tendrán una tasa de graduación igual o superior al 68.7%.
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Opportunities For Learning - Baldwin Park
Evaluación integral de las necesidades 2020-21
Resumen/anexo
FINALIDAD
La finalidad de este resumen o anexo es documentar y registrar todas las fases de la Evaluación integral de las necesidades de su escuela. Esto se
utilizará como un Anexo o prueba de una evaluación integral de las necesidades a su Plan de rendición de cuentas con control local y cualquier otro
Plan para el mejoramiento escolar.

PARTES INTERESADAS
¿Quiénes fueron las partes interesadas involucradas en la Evaluación integral de las necesidades?
¿Cómo participaron las partes interesadas en la Evaluación integral de las necesidades?
La evaluación integral de las necesidades debe desarrollarse con la participación de las personas que llevarán a cabo el plan del programa de toda
la escuela. [34 CFR §200.26(a)(2)]
La evaluación integral de las necesidades (CNA, por sus siglas en inglés) contó con una multitud de partes interesadas involucradas en el proceso.
Los puestos que participaron en el proceso general incluyen los siguientes: directores, subdirectores, maestros, maestros de instrucción en grupos
pequeños, especialistas en intervención en Matemáticas, especialistas en estudiantes de inglés y personal auxiliar instructivo.

Representantes del personal de los centros de aprendizaje de Baldwin Park participaron en el proceso de la evaluación integral de las necesidades
mediante la recopilación de datos que permitirían a la dependencia local de educación participar eficazmente en la evaluación integral de las
necesidades. Una vez que se recopiló una cantidad suficiente de datos, la escuela formó un Comité de evaluación integral de las necesidades.
Se incluyó una variedad de puestos de instrucción dentro de la dependencia local de educación, lo que le permitió a la dependencia local de
educación escuchar y recibir comentarios de diferentes perspectivas/experiencias en toda la dependencia local de educación. El comité se reunió
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virtualmente el 11 de diciembre de 2020, el 5 de febrero de 2021 y el 19 de marzo de 2021 para revisar, analizar y discutir los datos escolares.
Además, en la reunión del comité del 5 de febrero, se pidió a los participantes que compartieran los hallazgos del comité con sus compañeros para
obtener comentarios adicionales. Esto presentó información valiosa para ayudar a identificar las causas fundamentales y también para desarrollar
resultados medibles en lo que respecta a abordar las causas fundamentales. Una vez que el comité concluyó sus hallazgos, la información se
presentó a la Administración y se brindó comentarios de los directores. Los hallazgos de la evaluación integral de las necesidades también se
compartieron con el Consejo del Plantel Educativo de la escuela y el Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito
para recibir comentarios adicionales.

FUENTES DE DATOS/Fase 1 (datos recopilados y analizados)
¿Qué fuentes de datos revisaron las partes interesadas (cualitativas y cuantitativas)?
La evaluación integral de las necesidades incluirá un análisis de datos estatales verificables, consecuente con todas
las prioridades estatales como se indica en las secciones 52060 y 52066, e informado por todos los indicadores descritos
en la Sección 1111(c)(4)(B) de la ley federal Cada Estudiante Triunfa, que incluye el desempeño del alumno frente a
los objetivos a largo plazo determinados por el estado. EC 64001(g)(2)(A)
Se recopilaron y analizaron los siguientes datos cuantitativos para la evaluación integral de las necesidades: datos del tablero de información escolar
de California, datos de la evaluación CAASPP, datos de evaluaciones locales, RenStar, datos de reclasificación de estudiantes de lengua inglesa,
tasa de graduación, índices de finalización de cursos básicos. Los datos cualitativos recopilados para la evaluación integral de las necesidades
incluyen encuestas a las partes interesadas y comentarios del personal.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES/Fase 2
¿Cuáles fueron las áreas de enfoque de los datos?
Áreas de enfoque: El grupo de partes interesadas siguió un protocolo de análisis de datos para facilitar un diálogo productivo sobre los datos
escolares destacados anteriormente. Se anotaron las siguientes observaciones basadas en los datos:
Matemáticas
● Los estudiantes se inscriben con nosotros teniendo un déficit en Matemáticas.
● Los estudiantes tienen un desempeño más bajo en las evaluaciones SBAC de Matemáticas que en las evaluaciones SBAC de Lengua y
Literatura Inglesa.
● Los datos de las evaluaciones SBAC 2018-2019 muestran a Estudiantes con discapacidades con un color rojo asignado en el tablero de
información escolar de California (clasificación más baja).
● A los estudiantes de 2018/2019 se les asignó un color naranja en el tablero de información escolar de California (segunda clasificación más
baja) para las evaluaciones SBAC de Matemáticas.
● Con los puntajes de Ren STAR de 2019-2020, los grados 8-12 mostraron un leve aumento de la Administración de otoño a la Administración
de primavera.
● Los estudiantes de familias sustitutas de décimo grado mostraron una disminución de 35.33 en los puntajes de Ren Star 2019-2020 de
la Administración de otoño a la Administración de primavera.
Tasas de graduación
● 2018/2019 a 2019/2020 mostró un aumento general en las tasas de calificación, pero todavía hay margen de mejora.
● Nueve subcategorías mostraron un aumento en la tasa de graduación de los años escolares 2017/2018 a 2018/2019.
● 2018/2019. Grupo de estudiantes: estudiantes con discapacidades, hispanos y dos o más razas vieron una disminución en las tasas
de graduación.
Universidad y carrera
● Los grupos que figuran en el grupo Rojo en el tablero de información escolar de California para 2017/2018 permanecieron en el grupo Rojo
en 2018/2019 (todos los estudiantes, estudiantes con desventajas sociales, afroamericanos, hispanos).
● En el tablero de información escolar de California 2018/2019, solo el 1.80% de los estudiantes con discapacidades, el 2.80% de
afroamericanos y el 3.60% de estudiantes de inglés estuvieron identificados como preparados para la universidad según el Indicador
de desempeño universitario/profesional.
● Menos del 8% de todos los estudiantes estaban preparados para la universidad y la carrera en cada año escolar 2017/2018 y 2018/2019
en el tablero de información escolar de California.
Cumplimiento con los créditos académicos requeridos
● La finalización de la unidad de matemáticas es la materia más baja para todos los grupos de estudiantes. (Todos los estudiantes, los
estudiantes con discapacidades, los estudiantes de lengua inglesa, los estudiantes con desventajas socioeconómicas y los estudiantes
de familias sustitutas).
● Los estudiantes de lengua inglesa están superando a todos los demás grupos de estudiantes en Ciencias, y promediaron 6.387 para el año
escolar 2019-2020.
● Los estudiantes con discapacidades finalizaron un promedio de 4.611 unidades de Matemáticas para el año escolar.
● Los estudiantes de lengua inglesa tienen un promedio de 6.247 unidades de Inglés y 6.387 de Ciencias para el año escolar 2019/2020.
● Los estudiantes de familias sustitutas finalizaron un promedio de 3.56 unidades de Inglés y Matemáticas durante el año escolar.
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NECESIDAD PRIORIZADA
Según el análisis de datos y las áreas de enfoque que se identificaron, ¿qué necesidades son
más fundamentales?
¿Qué necesidades tendrán el mayor impacto en los resultados de los estudiantes, si se abordan?
Una necesidad es una discrepancia o una brecha entre el estado actual (lo que es) y el estado deseado (lo que debería ser).
A través de la evaluación de las necesidades, es probable que surjan múltiples necesidades o preocupaciones. Sin embargo,
es importante reducir la lista de necesidades a un conjunto clave de prioridades para la acción.
Se llegó a un consenso sobre las siguientes cuatro áreas de enfoque que serán las prioridades de la escuela en el próximo año escolar:
● Los datos de las evaluaciones Ren STAR y SBAC muestran que los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas y sigue
siendo un área de enfoque para la dependencia local de educación en todos los grupos de estudiantes.
● La tasa de graduación general de la dependencia local de educación ha aumentado ligeramente cada año desde el año escolar
2017/2018, pero todavía hay margen de mejora. Dos subgrupos mostraron una disminución en la tasa de graduación desde el año
escolar 2017/2018 hasta 2018/2019, que abarcó a los estudiantes con discapacidades y nuestro grupo de estudiantes hispanos.
● Los datos del tablero de información escolar de California identifican que menos del 8% de todos los estudiantes están preparados
para la universidad y la carrera.
● Los datos internos muestran que Matemáticas es la materia que a los estudiantes más les cuesta completar, con un promedio de
solo 5.225 unidades entregadas para el año escolar 2019/2019. Al profundizar, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes
con desventajas socioeconómicas y los estudiantes con discapacidades tienen un promedio de menos de cinco unidades para el año
escolar 2019/2020.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS/Resultados medibles - Fase 3
¿Cuáles son las posibles causas de las necesidades o las preocupaciones que el equipo ha
priorizado?
Enumere los resultados medibles identificados para cada causa.
Un análisis de las causas tiene como objetivo explicar por qué existe una brecha de desempeño entre los resultados reales
y los resultados deseados. El análisis de las causas aborda el problema más que el síntoma.
Área de enfoque: Matemáticas
Causas fundamentales:
● La mayoría de los estudiantes no está trabajando constantemente en Matemáticas.
● Los estudiantes se matriculan deficientes en Matemáticas y con déficits de aprendizaje.
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Resultado medible: la cantidad de estudiantes con calificaciones en el nivel de Intervención urgente en las evaluaciones de referencia trianuales
de otoño disminuirá en un 5%.
Área de enfoque: Tasas de graduación
Causas fundamentales:
● Los estudiantes se matriculan con déficit escolar en créditos.
● Los estudiantes pueden avanzar al siguiente nivel de grado durante todo el año escolar.
● Los estudiantes que se inscriben con asignaturas optativas limitadas pueden perder la motivación.
● El apoyo adicional sigue siendo una necesidad para los subgrupos. El personal educativo necesita desarrollo profesional para ayudar
a satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Resultado medible: la escuela tendrá una tasa de graduación igual o superior al 71.5%.
Resultado medible: mantener o aumentar la tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas al 68% o más.
Resultado medible: al personal de la escuela se le brindarán oportunidades para asistir al desarrollo profesional para ayudar a fortalecer la
profundidad del conocimiento sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes de inglés, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes sin hogar,
los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes con discapacidades.
Área de enfoque: Cumplimiento con los créditos académicos requeridos
Causas fundamentales:
● Se necesita apoyo instructivo adicional además del maestro de aula.
● Los estudiantes necesitan habilidades fundamentales para ayudar a eliminar el déficit.
● Falta de motivación interna por parte de los estudiantes.
Resultado medible: los estudiantes completarán un promedio de seis créditos por curso básico.
Resultado medible: los jóvenes de familias sustitutas y sin hogar que han estado inscritos durante al menos 30 días se reunirán con su consejero
postsecundario una vez por semestre para revisar el rendimiento/progreso académico y los planes postsecundarios, mejorando así los resultados
académicos.
Área de enfoque: Universidad y carrera
Causas fundamentales:
● Comprensión más profunda de lo que significa estar preparado para la universidad y la carrera.
● Necesitamos ofertas que funcionen con nuestros estudiantes y sus horarios.
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Resultado medible: la dependencia local de educación reducirá el porcentaje de estudiantes identificados como No preparados entre un 10% y un
55%.
Resultado medible: aumentar la cantidad de estudiantes que completan la guía de planificación A-G al 14%.
Resultado medible: la escuela reducirá la opción de indecisos a un 15% o menos.

Tendencias/Temas - (Tabla de resumen de análisis de datos)
¿Qué preocupaciones o desafíos se identificaron?
¿Qué tendencias se notaron a lo largo del tiempo en los datos de toda la escuela, los subgrupos
o los niveles de grado?
Las siguientes tendencias e inquietudes se identificaron durante el curso de la Evaluación integral de las necesidades de la escuela:
● Se necesita un enfoque en Matemáticas en todos los grupos de estudiantes, particularmente con los estudiantes de familias sustitutas
y los estudiantes con discapacidades.
● Los estudiantes con discapacidades tienen bajo rendimiento en múltiples puntos de datos (Ren STAR, Core Completion, SBAC de
Matemáticas).
● Los datos indican que la dependencia local de educación continúa con una tendencia ascendente con la tasa de graduación general.
En 2017/2018, la tasa de graduación fue del 57%; en 2018/2019, la tasa de graduación fue del 65%; y en 2019/2020, la tasa de graduación
fue del 67%. Este es un progreso en el que la dependencia local de educación debería enfocarse, especialmente con algunos de los
subgrupos.
● El progreso de los estudiantes de familias sustitutas es una preocupación, especialmente en las materias de Inglés y Matemáticas.
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REVISIÓN DE DESIGUALDADES DE RECURSOS
ANEXO
Finalidad del documento: este será un documento de resumen o descripción general agregado a su Plan de rendición de cuentas con
control local y SPSA como evidencia de que se realizó una evaluación integral de las necesidades en su escuela.
Escuela

Fecha en que se llevó a cabo la revisión de desigualdades de recursos

Opportunities For Learning - Baldwin Park

02/DIC/2020

Orientación e instrucciones: como parte del proceso de la evaluación integral de las necesidades, las escuelas deben completar una
revisión de desigualdades de recursos. Tenga en cuenta que las respuestas a las preguntas 1 a 3 deben ser procesables. Para los fines
de una desigualdad de recursos, procesable significa algo que está dentro de su lugar de control y que puede implementar una
acción/servicios/un recurso, etc. para ayudar a solucionar el problema. Como recordatorio, la identificación de la desigualdad de recursos
es una decisión de la dependencia local de educación y se controla y se determina localmente.

1.

¿Qué desigualdades procesables identificó la escuela
durante su Revisión de desigualdades de recursos?

2. ¿Qué desigualdades son las prioridades que la escuela
debe abordar en sus Planes para el mejoramiento
escolar?

● Cuando un puesto queda vacante, a veces es un desafío reclutar
especialistas en lengua inglesa y especialistas en educación especial
de alta calidad.
● Los estudiantes con grandes necesidades requieren asistencia
adicional para ayudar a satisfacer sus necesidades, por lo que se
necesita apoyo adicional de tutoría.
● La capacitación adicional requerida para los maestros les permitirá
asignar cursos de intervención basados en los datos de los
estudiantes. Es posible que se implemente un nuevo programa de
intervención en Matemáticas en el nuevo año escolar 2021-2022.
● Los resultados de las encuestas indican que a los padres les gustaría
ver una mayor comunicación con respecto a los eventos escolares.
● Los estudiantes con grandes necesidades requieren asistencia
adicional para ayudar a satisfacer sus necesidades, por lo que se
necesita apoyo adicional de tutoría.
● Se requiere capacitación adicional para que los maestros puedan
asignar cursos de intervención según los datos de los estudiantes. Es
posible que se implemente un nuevo programa de intervención en
Matemáticas en el nuevo año escolar 2021-2022.
● Los resultados de las encuestas indican que a los padres les gustaría
ver una mayor comunicación con respecto a los eventos escolares.
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3. ¿Cómo planea la escuela abordar estas desigualdades?

4. Si corresponde, describa las desigualdades de recursos
que se identificaron durante la revisión y que no son
procesables en la escuela, pero que afectan el
rendimiento de los estudiantes. Si no corresponde,
escriba “NC” en el cuadro de texto a continuación.

● Asignación presupuestaria utilizando los recursos disponibles.
● La dependencia local de educación proporcionará desarrollo
profesional al personal que trabaja con los estudiantes.
● Aumentar la comunicación con las partes interesadas sobre eventos
para estudiantes, padres y tutores.
● Cuando un puesto queda vacante, a veces es difícil contratar
especialistas en lengua inglesa y especialistas en educación especial
de alta calidad.
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Plantilla de tablas de gastos
del Plan de rendición de
cuentas con control local
(LCAP)
Desarrollado por la Secretaría de Educación del Estado de California, enero de 2020
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Tabla del total de gastos
Totales

Fondos de la fórmula de
financiación con control local

Totales
Este espacio se ha dejado intencionalmente en blanco.

$

Otros fondos
estatales

10,383,161

$

-

$

Fondos de
la fórmula de
financiación con
control local

Objetiv
o n.º

Acción
n.º

1

1

Enseñanza y apoyo de intervención para
estudiantes con discapacidades

Estudiantes con discapacidades

$

-

1

2

Establecimiento de objetivos para
estudiantes de familias sustitutas
y estudiantes sin hogar

Estudiantes sin hogar y estudiantes
de familias sustitutas

$

1

3

Curso designado de Aprendizaje progresivo
Estudiantes de inglés
del inglés

1

4

Desarrollo profesional

1

5

2

Título de la acción

Grupos de estudiantes

Fondos
federales

Fondos locales

3,166,993

$

Otros fondos
estatales

-

Fondos
locales

$

Fondos
federales

7,801,680

Total de
fondos

325,200

250,200

$

250,200

$

37,650

$

37,650

Estudiantes de familias sustitutas
y estudiantes sin hogar, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes
de inglés

$

382,070

$

382,070

Participación de los padres de estudiantes
de inglés

Estudiantes de inglés

$

403,000

$

403,000

1

Servicios básicos

Todos

$

2,936,000

$

2,936,000

2

2

Evaluaciones e intervenciones de
referencia

Todos

$

505,900

$

505,900

2

3

Desarrollo profesional

Todos

$

12,418

$

136,000

2

4

Plan de estudios amplio

Todos

$

1,141,000

$

1,141,000

3

1

Finalización del curso Carpeta de trabajos
para estudiantes de último año

Todos

$

39,437

$

148,800

3

2

Aprendizaje experimental

Todos

$

176,000

$

176,000

3

3

Trayectoria profesional - Ley de Innovación
y Oportunidades para la Fuerza Laboral

Todos

$

137,280

$

137,280

3

4

Certificaciones reconocidas por la industria

Todos

$

330,000

$

330,000

4

1

Participación de los padres y de las partes
interesadas

Todos

$

978,000

$

978,000

4

2

Programa de almuerzo escolar

Todos

$

326,000

$

326,000

4

3

Charlas sobre rendimiento académico

Todos

$

262,151

$

2,871,000

4

4

Desarrollo socioemocional

Todos

$

1,100,000

$

1,100,000

4

5

Seguridad escolar

Todos

$

1,366,054

$

1,366,054

$

$

$

325,200

13,550,154

$
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$

Total
Total de fondos correspondiente
a personal

123,582

109,363

2,608,849

Total
correspondiente
a no personal
$

5,748,474

Tabla de gastos que contribuyen
Total de fondos
de la fórmula de
financiación con
control local

Totales por tipo

Objetivo
n.º

Acción
n.º

Título de la acción

Alcance

1

1

Enseñanza y apoyo de intervención para estudiantes
con discapacidades

Limitado

1

2

Establecimiento de objetivos para estudiantes
de familias sustitutas y estudiantes sin hogar

Limitado

1

3

Curso designado de Aprendizaje progresivo
del inglés

1

4

1

Grupos de estudiantes no duplicados

Total de fondos

Total:

$

10,069,154

$

10,069,154

Total en toda la dependencia
local de educación:

$

8,996,234

$

8,996,234

Total limitado:

$

1,072,920

$

1,072,920

Total de toda la escuela:

$

-

$

-

Ubicación

Fondos de la fórmula
de financiación con
control local

Total de fondos

¿Contribuye a
aumentar
o mejorar
los servicios?

Todas las escuelas

$

- $

325,200

No

Estudiantes de familias sustitutas

Todas las escuelas

$

250,200 $

250,200

Sí

Limitado

Estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

37,650 $

37,650

Sí

Desarrollo profesional

Limitado

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

382,070 $

382,070

Sí

5

Participación de los padres de estudiantes de inglés

Limitado

Estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

403,000 $

403,000

Sí

2

1

Servicios básicos

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

2,936,000 $

2,936,000

Sí

2

2

Evaluaciones e intervenciones de referencia

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

505,900 $

505,900

Sí

2

3

Desarrollo profesional

En toda la dependencia
local de educación

Todas las escuelas

$

12,418 $

136,000

No

2

4

Plan de estudios amplio

En toda la dependencia
local de educación

Todas las escuelas

$

1,141,000 $

1,141,000

Sí

3

1

Finalización del curso Carpeta de trabajos para
estudiantes de último año

En toda la dependencia
local de educación

Todas las escuelas

$

39,437 $

148,800

No

3

2

Aprendizaje experimental

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

176,000 $

176,000

Sí

3

3

Trayectoria profesional - Ley de Innovación
y Oportunidades para la Fuerza Laboral

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

137,280 $

137,280

Sí

3

4

Certificaciones reconocidas por la industria

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

330,000 $

330,000

Sí

4

1

Participación de los padres y de las partes
interesadas

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés

Todas las escuelas

$

978,000 $

978,000

Sí

4

2

Programa de almuerzo escolar

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos

Todas las escuelas

$

326,000 $

326,000

Sí

4

3

Charlas sobre rendimiento académico

En toda la dependencia
local de educación

Todas las escuelas

$

262,151 $

2,871,000

No

4

4

Desarrollo socioemocional

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos

Todas las escuelas

$

1,100,000 $

1,100,000

Sí

4

5

Seguridad escolar

En toda la dependencia
local de educación

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos

Todas las escuelas

$

1,366,054 $

1,366,054

Sí

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes
de escasos recursos, estudiantes de inglés
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Instrucciones
Resumen del plan
Participación de las partes interesadas
Objetivos y acciones
Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos
Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del Plan de rendición de cuentas con
control local, comuníquese con la oficina de educación del condado de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia
Local de la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE, por sus siglas en inglés) al 916-319-0809 o escriba a lcff@cde.ca.gov.

Introducción e instrucciones
La fórmula de financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las dependencias locales de educación involucren
a sus interesados locales en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas de prioridad estatal que
abarcan todas las medidas estatutarias (las oficinas de educación del condado tienen diez prioridades estatales). Las dependencias locales
de educación documentan los resultados de este proceso de planificación en el plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por
sus siglas en inglés) utilizando la plantilla adoptada por la Junta Estatal de Educación.
El proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local cumple tres funciones distintas, pero relacionadas:


Planificación estratégica integral. El proceso de desarrollo y actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control
local apoya la planificación estratégica integral (Código de Educación de California [CE] 52064(e)(1)). La planificación estratégica
integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de rendimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Las dependencias
locales de educación (LEA) deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados
para satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la comunidad para asegurar que se mejoren las oportunidades y los
resultados para todos los estudiantes.



Participación significativa de las partes interesadas. El proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control
local debe resultar en un Plan de rendición de cuentas con control local que refleje las decisiones tomadas a través de la
participación significativa de las partes interesadas (EC 52064(e)(1)). Las partes interesadas locales poseen valiosas perspectivas
y conocimientos sobre los programas y los servicios de una dependencia local de educación. La planificación estratégica eficaz
incorporará estas perspectivas y puntos de vista con el fin de identificar los posibles objetivos y las acciones que se incluirán en
el Plan de rendición de cuentas con control local.



Rendición de cuentas y cumplimiento. El Plan de rendición de cuentas con control local cumple una importante función de
rendición de cuentas porque algunos aspectos de la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local requieren que
las dependencias locales de educación demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y
los reglamentos de la fórmula de financiación con control local, sobre todo:
o

Demostrar que las dependencias locales de educación están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes de
familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en proporción con la cantidad de fondos
adicionales que esos estudiantes generan en virtud de la fórmula de financiación con control local (EC 52064(b)(4-6)).

o

Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias reglamentarias
y las medidas reglamentarias (EC 52064(b)(1) y (2)).

o

Revisar y actualizar anualmente el Plan de rendición de cuentas con control local para reflejar el progreso hacia los
objetivos (EC 52064(b)(7)).

La plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local, al igual que el Plan de rendición de cuentas con control local final adoptado
por cada dependencia local de educación, es un documento, no un proceso. Las dependencias locales de educación deben utilizar la plantilla
para memorizar el resultado de su proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local, que debe (a) reflejar una
planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso significativo con las partes interesadas que (c) cumple con los requisitos
legales, como se refleja en el Plan de rendición de cuentas con control local final adoptado. Las secciones incluidas en la plantilla del Plan
de rendición de cuentas con control local no reflejan, ni pueden reflejar, el proceso completo de desarrollo. Además, la plantilla del Plan de
rendición de cuentas con control local en sí no pretende ser una herramienta de participación de las partes interesadas.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta
de gobierno del distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo Plan de rendición de cuentas con control
local consecuente con los requisitos de las secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070 del EC. El Plan de rendición de cuentas con
control local debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) se
alinean todos los gastos presupuestados y reales.
La plantilla revisada del Plan de rendición de cuentas con control local para los años escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 refleja los
cambios estatutarios realizados a través del Proyecto de Ley de la Asamblea 1840 (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018.
Estos cambios estatutarios mejoran la transparencia con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el Plan de rendición de cuentas
con control local, que incluyen las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los
estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos, y a simplificar la información presentada
dentro del Plan de rendición de cuentas con control local para hacer que los planes de rendición de cuentas con control local adoptados sean
más accesibles para las partes interesadas y para el público.
En su forma más básica, el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado debe tratar de sintetizar no solo lo que la dependencia
local de educación está haciendo, sino también permitir que las partes interesadas entiendan por qué, y si esas estrategias están
conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se anima a las dependencias locales de educación a utilizar
un lenguaje y un nivel de detalle en sus planes de rendición de cuentas con control local adoptados con la intención de ser significativos
y accesibles para las diversas partes interesadas de la dependencia local de educación y el público en general.

Al desarrollar y finalizar el Plan de rendición de cuentas con control local para su adopción, se anima a las dependencias locales de
educación a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de la planificación estratégica y las funciones de participación de las partes
interesadas:
Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del Tablero de información escolar en
California, ¿cómo está utilizando la dependencia local de educación sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades
de los estudiantes y de la comunidad, y abordar cualquier déficit de rendimiento, incluso el cumplimiento de su obligación de aumentar
o mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos?
Se anima a las dependencias locales de educación a centrarse en un conjunto de medidas o un conjunto de acciones que la dependencia
local de educación crea, sobre la base de las aportaciones recogidas de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, que tendrá
el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.
Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del Plan de rendición de cuentas con control local, pero pueden incluir información
sobre las prácticas eficaces al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local y completar el Plan de rendición de cuentas con
control local en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza la finalidad que tiene cada sección.

Resumen del plan
Finalidad
Una sección de Resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el Plan de rendición de cuentas con control
local. Esta sección proporciona información sobre la comunidad de una dependencia local de educación, así como información relevante
sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de proporcionar un contexto significativo para el resto del Plan de
rendición de cuentas con control local, el contenido de esta sección debe estar clara y significativamente relacionado con el contenido incluido
en las secciones posteriores del Plan de rendición de cuentas con control local.

Requisitos e instrucciones
Información general: describa brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, brinde información sobre una dependencia local
de educación en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de las escuelas específicas, los desafíos recientes de la
comunidad y otra información como la que una dependencia local de educación desea incluir pueden permitir a un lector comprender más
plenamente el Plan de rendición de cuentas con control local de una dependencia local de educación.

Observaciones: logros. A partir de una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño estatales y locales incluidos en el tablero
de información escolar, el progreso hacia los objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local, las herramientas de autoevaluación
local, los aportes de las partes interesadas y cualquier otro tipo de información, ¿de qué progreso está más orgullosa la dependencia local de
educación y cómo planea la dependencia local de educación mantenerse o desarrollarse a partir de ese logro? Esto puede incluir la
identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o las mejoras anteriores en los servicios para los estudiantes de familias
sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos han llevado a un mejor rendimiento para estos estudiantes.
Observaciones: necesidad identificada. En relación con el tablero de información escolar, identifique: (a) un indicador estatal para el cual
el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la dependencia local de
educación haya recibido una calificación de “No se cumplió” o “No se cumplió durante dos o más años”; Y (b) un indicador estatal para el cual
el rendimiento de un grupo de estudiantes haya estado dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de “todos los
estudiantes”. ¿Qué medidas planea tomar la dependencia local de educación para abordar estas áreas de bajo rendimiento y déficits de
rendimiento? Se pueden identificar otras necesidades usando datos recolectados localmente, que incluyen los datos recolectados para
informar las herramientas de autoobservación y reportar los indicadores locales en el tablero de información escolar.
Puntos destacados del Plan de rendición de cuentas con control local: identifique y resuma brevemente las características clave del Plan
de rendición de cuentas con control local de este año.
Mejoramiento y apoyo integral. Una dependencia local de educación con escuelas identificadas para recibir mejoramiento y apoyo integral
(CSI) en virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa debe responder a las siguientes indicaciones:
●

Escuelas identificadas: identifique las escuelas dentro de la dependencia local de educación que han sido identificadas para
mejoramiento y apoyo integral.

●

Apoyo a las escuelas identificadas: describa cómo la dependencia local de educación ha apoyado o apoyará a las escuelas
identificadas en el desarrollo de planes de mejoramiento y apoyo integral que incluyan una evaluación de las necesidades a nivel
escolar, intervenciones basadas en hechos y la identificación de desigualdades de recursos que se abordará a través de la
implementación del Plan de mejoramiento y apoyo integral.

●

Seguimiento y evaluación de la eficacia: describa cómo la dependencia local de educación supervisará y evaluará la
implementación y la eficacia del Plan de mejoramiento y apoyo integral para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

Participación de las partes interesadas
Finalidad
La participación significativa y decidida de los padres, los estudiantes, los educadores y otras partes interesadas, incluso de aquellos que
representan a los grupos de estudiantes identificados por la fórmula de financiación con control local, es fundamental para el desarrollo del
Plan de rendición de cuentas con control local y el proceso presupuestario. De acuerdo con la ley, dicha participación de las partes
interesadas debe apoyar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora a través de las prioridades estatales y las
prioridades identificadas localmente (EC 52064(e)(1)). La participación de las partes interesadas es un proceso continuo y anual.
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el Plan de
rendición de cuentas con control local adoptado. El objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de desarrollo
del Plan de rendición de cuentas con control local y el público en general entiendan cómo la dependencia local de educación involucró a las
partes interesadas y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las dependencias locales de educación a mantener este objetivo en primer
plano al completar esta sección.
Los estatutos y los reglamentos especifican los grupos interesados a los que los distritos escolares y las oficinas de educación del condado
deben consultar al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local: maestros, directores, administradores, otro personal escolar,
grupos de empleados sindicalizados de la dependencia local de educación, padres y estudiantes. Antes de adoptar el Plan de rendición de
cuentas con control local, los distritos escolares y las oficinas de educación del condado deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres
de Familia y, si corresponde, con su Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés. El superintendente está obligado por ley a responder
por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado también deben
consultar con los administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local.
El estatuto requiere que las escuelas autónomas consulten con los maestros, los directores, los administradores, otro personal escolar, los
padres y los estudiantes en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local. El Plan de rendición de cuentas con control local
también debe compartirse con y las dependencias locales de educación deben solicitar la opinión de los grupos asesores a nivel de la
escuela, según corresponda (por ejemplo, los consejos del plantel educativo, los Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés, los grupos
asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los objetivos y las acciones a nivel de la escuela y del distrito.
La información y los recursos que apoyan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta a los estudiantes y
proporcionan los requisitos para la composición de los grupos consultivos se pueden consultar en la sección de Recursos de la siguiente
página web de la Secretaría de Educación del Estado de California: https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e instrucciones
A continuación, se presenta un extracto de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias educativas locales K-12 y los
informes de cumplimiento del Estado, que se proporciona para destacar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas
en el proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local.

Plan de rendición de cuentas con control local
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique que la dependencia local de educación:
a) Haya presentado el Plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Familia de acuerdo con
la sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1) del Código de Educación, según corresponda.
b) Si corresponde, haya presentado el Plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Estudiantes
de Inglés, de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda.
c) Haya notificado a los miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos específicos
que se proponen incluir en el Plan de rendición de cuentas con control local, de conformidad con la sección 52062(a)(3) o
52068(a)(3) del Código de Educación, según corresponda.
d) Haya celebrado al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1),
según corresponda.
e) Haya adoptdo el Plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de conformidad con la sección
52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código de Educación, según corresponda.
Pregunta 1: “Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar
el Plan de rendición de cuentas con control local”.
Describa el proceso de participación de las partes interesadas que utilizó la dependencia local de educación para involucrar a las partes
interesadas en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local, e incluya, como mínimo, la descripción de cómo la
dependencia local de educación cumplió con su obligación de consultar a todos los grupos de partes interesadas que exige la ley según el
tipo de dependencia local de educación. Una respuesta suficiente a esta pregunta debe incluir información general sobre el cronograma del
proceso y las reuniones u otras estrategias de participación de las partes interesadas. La respuesta también puede incluir información sobre
el enfoque filosófico de la dependencia local de educación con respecto a la participación de las partes interesadas.
Pregunta 2: “Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas”.
Describa y resuma la información proporcionada por grupos específicos de partes interesadas. Una respuesta suficiente a esta pregunta
indicará las ideas, las tendencias o los aportes que han surgido del análisis de la información recibida de las partes interesadas.
Pregunta 3: “Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes
específicos de las partes interesadas”.
Una respuesta suficiente a esta pregunta proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el
proceso de participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local. La respuesta
debe describir los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los comentarios de las partes

interesadas que fueron descritos en la respuesta a la pregunta 2, o que fueron desarrollados en respuesta a dichos comentarios. Esto puede
incluir una descripción de cómo la dependencia local de educación priorizó las solicitudes de las partes interesadas dentro del contexto de los
recursos presupuestarios disponibles o priorizó las áreas de enfoque dentro del Plan de rendición de cuentas con control local. Para los fines
de esta solicitud, los “aspectos” de un Plan de rendición de cuentas con control local que pueden haber sido influenciados por las opiniones
de las partes interesadas pueden incluir, entre otros:
 Inclusión de un objetivo o decisión de perseguir un objetivo focalizado (como se describe a continuación).
 Inclusión de medidas distintas de las requeridas por la ley.
 Determinación del resultado deseado en una o más medidas.
 Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición y comunicación de resultados.
 Inclusión de acciones o grupo de acciones.
 Eliminación de acciones o grupo de acciones.
 Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones.
 Inclusión de las acciones como contribución al aumento o la mejora de los servicios no duplicados.
 Determinación de la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo.
 Determinación de las diferencias significativas en los gastos.
 Determinación de los cambios realizados en un objetivo para el año siguiente del Plan de rendición de cuentas con control local basado
en el proceso de actualización anual.
 Determinación de los desafíos o los logros en la implementación de las acciones.

Objetivos y acciones
Finalidad
Los objetivos bien desarrollados comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la dependencia local de educación planea lograr,
lo que la dependencia local de educación planea hacer para lograr el objetivo y cómo la dependencia local de educación sabrá cuándo ha
logrado el objetivo. El enunciado del objetivo, las medidas asociadas y los resultados esperados, así como las acciones incluidas en el
objetivo, deben ser compatibles. La explicación de por qué la dependencia local de educación incluyó un objetivo es una oportunidad para
que las dependencias locales de educación comuniquen claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las diversas fortalezas
y áreas de mejora destacadas por los datos de rendimiento y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la dependencia local de
educación decidió perseguir este objetivo, y las medidas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos.
Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a medidas para todos los estudiantes, un grupo específico de
estudiantes, la reducción de los déficits de rendimiento, o la implementación de programas o estrategias que se espera que tengan un
impacto en los resultados. Las dependencias locales de educación deben evaluar el rendimiento de sus grupos de estudiantes al desarrollar
los objetivos y las acciones relacionadas para lograr dichos objetivos.

Requisitos e instrucciones
Las dependencias locales de educación deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos en el Plan
de rendición de cuentas con control local dentro de una o más prioridades estatales. Las dependencias locales de educación deben
considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo sus datos recolectados y reportados localmente para los
indicadores locales que están incluidos en el Tablero de información escolar para determinar si y cómo priorizar sus objetivos dentro del Plan
de rendición de cuentas con control local.
Con el fin de apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local proporciona a las
dependencias locales de educación la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos:


Objetivo focalizado: un objetivo focalizado es relativamente más concentrado en su alcance y puede centrarse en una
menor cantidad de medidas para medir la mejora. La declaración de un objetivo focalizado estará limitada en el tiempo y
dejará en claro cómo se medirá el objetivo.



Objetivo amplio: un objetivo amplio está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en la mejora del
rendimiento a través de una amplia gama de medidas.



Objetivo de mantenimiento del progreso: un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden ser continuas
sin cambios significativos y permite a una dependencia local de educación hacer un seguimiento del rendimiento en cualquier
medida no abordada en los otros objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local.

Como mínimo, el Plan de rendición de cuentas con control local debe abordar todas las prioridades de la fórmula de financiación con control
local y las medidas asociadas.
Objetivos focalizados
Descripción del objetivo: la descripción proporcionada para un objetivo focalizado debe ser específica, medible y con un límite de tiempo.
Una dependencia local de educación desarrolla un objetivo focalizado para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse
de un enfoque más específico y de datos intensivos. El objetivo focalizado puede hacer referencia explícita a las medidas por las cuales se
medirá el logro del objetivo y el marco de tiempo según el cual la dependencia local de educación espera lograr el objetivo.
Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué la dependencia local de
educación ha elegido priorizar este objetivo. La explicación debe basarse en los datos del Tablero de información escolar o en otros datos
recogidos localmente. Las dependencias locales de educación deben describir cómo la dependencia local de educación identificó este
objetivo para centrar la atención, incluyendo la consulta pertinente con las partes interesadas. Se anima a las dependencias locales de
educación a promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir un objetivo focalizado.

Objetivo amplio
Descripción del objetivo: describa lo que la dependencia local de educación planea lograr a través de las acciones incluidas en el objetivo.
La descripción de un objetivo amplio estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para el objetivo. La
descripción del objetivo organiza las acciones y los resultados esperados de manera consecuente y cohesiva. La descripción de un objetivo
es lo suficientemente específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan específico como
un objetivo focalizado. Aunque es lo suficientemente específico como para ser medible, hay muchos parámetros diferentes para medir el
progreso hacia el objetivo.
Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué la dependencia local de
educación desarrolló este objetivo y cómo las acciones y las medidas agrupadas ayudarán a lograr el objetivo.
Objetivo de mantenimiento del progreso
Descripción del objetivo: describa cómo la dependencia local de educación pretende mantener el progreso realizado en las prioridades
estatales de la fórmula de financiación con control local no abordadas por los otros objetivos del Plan de rendición de cuentas con control
local. Utilice este tipo de objetivo para abordar las prioridades estatales y las medidas aplicables que no se abordan dentro de los otros
objetivos en el Plan de rendición de cuentas con control local. Las prioridades estatales y las medidas que se abordarán en esta sección son
aquellas para las que la dependencia local de educación, en consulta con las partes interesadas, ha determinado mantener las acciones y
monitorear el progreso mientras se centran los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos en el Plan de
rendición de cuentas con control local.
Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique cómo las acciones mantendrán
el progreso ejemplificado por las medidas relacionadas.
Medición y comunicación de resultados:
Para cada año del plan de rendición de cuentas con control local, identifique las medidass que la dependencia local de educación utilizará
para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a las dependencias locales de educación a identificar las medidas para
grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluyendo los resultados esperados que reflejarían la eliminación de cualquier
déficit de rendimiento existente.
Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con esta medida disponible en el momento de la adopción del
Plan de rendición de cuentas con control local para el primer año del plan de tres años. Las dependencias locales de educación pueden usar
los datos reportados en el Tablero de información escolar de 2019 para la línea de base de una medida solo si esos datos representan los
más recientes disponibles (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria).
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la dependencia local de educación está preparando
para su presentación al Sistema de Datos Longitudinales del Alumno de California (CALPADS) o los datos que la dependencia local de
educación ha presentado recientemente a dicho sistema. Debido a que los resultados finales de 2020-2021 en algunas medidas pueden no
ser calculables en el momento en que se adopta el Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024 (por ejemplo, la tasa de
graduación, el índice de suspensión), los datos más recientes disponibles pueden incluir un cálculo de punto en el tiempo tomado cada año
en la misma fecha para fines de comparación.

Los datos de referencia se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años del Plan de rendición de cuentas con control local.
Complete la tabla de la siguiente manera:
● Medida: indique cómo se mide el progreso utilizando una medida.
● Referencia: introduzca los datos al completar el Plan de rendición de cuentas con control local para 2021-2022. Como se describió
anteriormente, la referencia son los datos más recientes asociados a una medida. Indique el año escolar al que se aplican los datos,
de acuerdo con las instrucciones anteriores.
● Resultado del primer año: al completar el Plan de rendición de cuentas con control local para 2022-2023, introduzca los datos
más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.
● Resultado del segundo año: al completar el Plan de rendición de cuentas con control local para 2023-2024, introduzca los datos
más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.
● Resultado del tercer año: al completar el Plan de rendición de cuentas con control local para 2024-2025, introduzca los datos
más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El Plan
de rendición de cuentas con control local de 2024-2025 será el primer año del siguiente ciclo de tres años. Completar esta columna
será parte de la actualización anual para ese año.
● Resultado deseado para 2023-2024: al completar el primer año del Plan de rendición de cuentas con control local, ingrese el resultado
deseado para la medida relevante que la dependencia local de educación espera lograr al final del año 2023-24 del Plan de rendición
de cuentas con control local.

Calendario para completar la parte de “Medición y comunicación de resultados” del objetivo.
Medida

Introduzca
información en
esta casilla
cuando rellene el
Plan de rendición
de cuentas con
control local para
2021-2022.

Referencia

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultado
deseado para
el tercer año
(2023-24)

Introduzca
información en
esta casilla
cuando rellene el
Plan de rendición
de cuentas con
control local para
2021-2022.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando rellene el
Plan de rendición
de cuentas con
control local para
2022-2023. Déjelo
en blanco por el
momento.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando rellene el
Plan de rendición
de cuentas con
control local para
2023-2024. Déjelo
en blanco por el
momento.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando rellene el
Plan de rendición
de cuentas con
control local para
2024-2025. Déjelo
en blanco por el
momento.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando rellene el
Plan de rendición
de cuentas con
control local para
2021-2022.

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el Plan de rendición de cuentas con control local de una dependencia
local de educación debe incluir objetivos que se midan utilizando todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en
cada año del Plan de rendición de cuentas con control local según sea aplicable al tipo de dependencia local de educación. En el grado en
que una prioridad estatal no especifique una o más medidas (por ejemplo, la implementación de los contenidos académicos estatales y los
estándares de rendimiento), la dependencia local de educación debe identificar una medida para usar dentro del Plan de rendición de cuentas
con control local. Para estas prioridades estatales, se anima a las dependencias locales de educación a utilizar medidas basadas o
informadas a través de la herramienta de autoobservación relevante para los indicadores locales dentro del Tablero de información escolar.
Acciones: introduzca el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en los cuadros de
gastos. Proporcione una descripción de la acción. Introduzca el importe total de los gastos asociados a esta acción. Los gastos
presupuestados de fuentes de fondos específicas se proporcionarán en las tablas de resumen de gastos. Indique si la acción contribuye a
cumplir con el requisito de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección de aumento o mejora de los servicios utilizando
una “S” para Sí o una “N” para No. (Nota: Para cada acción de este tipo ofrecida a nivel de toda la dependencia local de educación o de toda
la escuela, la dependencia local de educación tendrá que proporcionar información adicional en la sección de resumen de aumento o mejora
para abordar los requisitos del Código de Reglamentos de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en la sección de aumento o mejora
de los servicios del Plan de rendición de cuentas con control local).

Acciones para los estudiantes de inglés: los distritos escolares, las oficinas de educación del condado y las escuelas autónomas que
tienen un subgrupo de estudiantes de inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el Plan de rendición de
cuentas con control local relacionado, como mínimo, con los programas de adquisición del idioma, tal como se define en la Sección 306
del Código de Educación, proporcionados a los estudiantes y las actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes
de inglés.
Acciones para los estudiantes de familias sustitutas: se alienta a los distritos escolares, a las oficinas de educación del condado y
a las escuelas autónomas que tienen un subgrupo numéricamente significativo de estudiantes de familias sustitutas a incluir acciones
específicas en el Plan de rendición de cuentas con control local diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los
estudiantes de familias sustitutas.
Análisis de objetivos:
Entrar en el año del Plan de rendición de cuentas con control local.
Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluso los datos del Tablero de información escolar, analice si las acciones
planificadas fueron efectivas para lograr el objetivo. Responda a las indicaciones según las instrucciones.
● Describa la implementación general de las acciones para lograr el objetivo articulado. Incluya un análisis de los desafíos y los logros
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la dependencia local de
educación no implementó una acción planificada o implementó una acción planificada de una manera que difiere sustancialmente de
cómo se describió en el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado.
● Explique las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las
variaciones menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar.
● Describa la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según la medición de la dependencia local de
educación. En algunos casos, no todas las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las medidas
asociadas al objetivo. Al responder a esta pregunta, las dependencias locales de educación pueden evaluar la eficacia de una sola
acción o un grupo de acciones dentro del objetivo en el contexto del desempeño en una sola medida o un grupo de medidas
específicas dentro del objetivo que son aplicables a las acciones. La agrupación de acciones con medidas permitirá un análisis más
sólido de si la estrategia que la dependencia local de educación está utilizando para influir en un conjunto específico de medidas está
funcionando y aumentar la transparencia para las partes interesadas. Se anima a las dependencias locales de educación a utilizar este
enfoque cuando los objetivos incluyen múltiples acciones y medidas que no están estrechamente asociadas.
● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las medidas o en las acciones para lograr este
objetivo como resultado de este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero de información escolar u otros datos
locales, según corresponda.

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas,
los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos
Finalidad
Una sección Aumento o mejora de los servicios bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción exhaustiva, dentro de
una única sección dedicada, de cómo una dependencia local de educación planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes
no duplicados en comparación con todos los estudiantes y cómo las acciones a nivel de la dependencia local de educación o de la escuela
identificadas para esta finalidad cumplen con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes
detalles, pero ser lo suficientemente precisas para promover una comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su
capacidad de aportar información. La descripción de una dependencia local de educación en esta sección debe alinearse con las acciones
incluidas en la sección Objetivos y acciones como contribución.

Requisitos e instrucciones
Esta sección debe completarse para cada año del Plan de rendición de cuentas con control local.
Cuando desarrolle el Plan de rendición de cuentas con control local en el segundo o el tercer año, copie la sección “Aumento o mejora de
los servicios” e introduzca el año del Plan de rendición de cuentas con control local correspondiente. Usando la copia de la sección, complete
la sección como se requiere para el año pertinente del Plan de rendición de cuentas con control local. Conserve todas las secciones del año
anterior para cada uno de los tres años dentro del Plan de rendición de cuentas con control local.
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben
aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año del Plan de rendición de cuentas con
control local, según lo calculado de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR.
Aumento proporcional basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de
escasos recursos: especifique la estimación de la cantidad de fondos proporcionales sobre la base de la cantidad y la concentración
de alumnos no duplicados para el año del Plan de rendición de cuentas con control local.
Descripciones requeridas:
Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de
familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones
son eficaces en el cumplimiento de los objetivos para estos estudiantes.

Para cada acción incluida en la sección Objetivos y acciones que contribuya al requisito de aumento o mejora de los servicios para los
alumnos no duplicados y que se proporcione a nivel de toda la dependencia local de educación o de toda la escuela, la dependencia local de
educación debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 15496(b). Para cualquier acción de este tipo que continúe en el Plan
de rendición de cuentas con control local 2021-2024 desde el Plan de rendición de cuentas con control local 2017-2020, la dependencia local
de educación debe determinar si la acción fue efectiva o no como se esperaba, y esta determinación debe reflejar la evidencia de los datos
de resultados o la implementación real hasta la fecha.
Principalmente dirigido y efectivo. Una dependencia local de educación demuestra cómo una acción está principalmente dirigida y es
efectiva para alcanzar los objetivos de la dependencia local de educación para los estudiantes no duplicados cuando la dependencia local
de educación explica cómo:
● tiene en cuenta las necesidades, las condiciones o las circunstancias de sus alumnos no duplicados;
● la acción, o los aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas
consideraciones; y
● la acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado.
Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede basarse en una evaluación de las necesidades de los estudiantes no duplicados.
Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita o una
explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, la simple afirmación de que una dependencia local de educación tiene un alto
porcentaje de inscripción de un grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con la norma de aumentar o mejorar los servicios
porque inscribir a los estudiantes no es lo mismo que brindar servicio a los estudiantes.
Por ejemplo, si una dependencia local de educación determina que los estudiantes de escasos recursos tienen un índice de asistencia
significativamente más bajo que el índice de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la dependencia local
de educación o de toda la escuela para abordar esta área de necesidad de la siguiente manera:
Después de evaluar las necesidades, las condiciones y las circunstancias de nuestros estudiantes de escasos recursos, nos enteramos
de que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de escasos recursos es un 7% inferior al índice de asistencia de todos los
estudiantes. (Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente dirigidas])
Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de escasos recursos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa
de asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, que incluyen la falta de transporte y
alimentos confiables, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. El Objetivo N y las Acciones X, Y y Z
proporcionan recursos adicionales de transporte y alimentación, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios
de los altos índices de asistencia. (Acciones contribuyentes)

Estas acciones se están llevando a cabo en toda la dependencia local de educación y esperamos que todos los estudiantes con un
índice de asistencia inferior al 100% se beneficien. Sin embargo, debido al índice de asistencia significativamente más bajo de los
estudiantes de escasos recursos, y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones crónicas
y las experiencias de un estatus socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que el índice de asistencia de nuestros estudiantes
de escasos recursos aumente significativamente más que el índice de asistencia promedio de todos los demás estudiantes.
(Resultados medibles [Efectivos en])
Oficina de educación del condado y escuelas autónomas: describa cómo las acciones incluidas como contribución al cumplimiento del
requisito de aumento o mejora de los servicios a nivel de toda la dependencia local de educación se dirigen principalmente al cumplimiento
de sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se ha descrito anteriormente, y son eficaces
para ello. En el caso de las oficinas de educación del condado y las escuelas autónomas, se considera que los términos “en toda la escuela”
y “en toda la dependencia local de educación” son sinónimos.

Solo para distritos escolares:
Acciones proporcionadas a nivel de toda la dependencia local de educación:
Porcentaje de alumnos no duplicados > 55%: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55%
o más, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no duplicados
en el estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente.
Porcentaje de alumnos no duplicados < 55%: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados inferior
al 55%, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no duplicados en
el estado y cualquier prioridad local. Describa también cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir estos objetivos
para sus alumnos no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, e incluya cualquier alternativa considerada, investigación de
apoyo, experiencia o teoría educativa.
Acciones proporcionadas a nivel escolar:
Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y se proporcionan a nivel escolar, e incluir la
descripción requerida que apoya el uso de los fondos a nivel escolar.
Para las escuelas con un 40% o más de alumnos no duplicados: describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces
para alcanzar sus objetivos para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.
Para los distritos escolares que gastan fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no
duplicados: describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir
con sus objetivos para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el estado
y cualquier prioridad local.

“Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas,
los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el porcentaje requerido”.
De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios prestados a los alumnos no duplicados se incrementan
o mejoran por lo menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año del Plan
de rendición de cuentas con control local. Mejorar los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa
aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran por aquellas acciones en el Plan de rendición de cuentas con control
local que se incluyen en la sección Objetivos y acciones como contribución al requisito de aumento o mejora de los servicios. Esta descripción
debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento proporcional requerido o la mejora de los servicios para los alumnos
no duplicados en comparación con los servicios que la dependencia local de educación proporciona a todos los estudiantes para el año del
Plan de rendición de cuentas con control local correspondiente.

Tabla de gastos
Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción en el Plan de rendición de cuentas con control local. La información introducida
en esta tabla rellenará automáticamente las otras tablas de gastos. Toda la información se introduce en la tabla de entrada de datos.
No introduzca datos en las otras tablas.
Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el Plan de rendición de cuentas con control local tal y como las adopte el consejo
de administración local o el órgano de gobierno:


Tabla 1: Acciones



Tabla 2: Gastos totales



Tabla 3: Gastos que contribuyen



Tabla 4: Gastos de actualización anual

La tabla de ingreso de datos puede incluirse en el Plan de rendición de cuentas con control local tal como la adoptó la junta directiva local
o el órgano de gobierno, pero no es obligatorio incluirla.
En la tabla de entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el Plan de rendición de cuentas con control local
para el año pertinente del Plan de rendición de cuentas con control local:


Objetivo n.º: ingrese el número del objetivo del Plan de rendición de cuentas con control local para la acción.



Acción n.º: ingrese el número de la acción como se indica en el objetivo del Plan de rendición de cuentas con control local.



Título de la acción: proporcione un título de la acción.



Grupos de estudiantes: indique el grupo o los grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción ingresando
“Todos”, o ingresando un grupo o grupos específicos de estudiantes.



Aumento/mejora: Escriba “Sí” si la acción está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados;
o bien, escriba “No” si la acción no está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados.



Si se ha introducido “Sí” en la columna Contribución, complete las siguientes columnas:
o Alcance: el alcance de una acción puede ser en toda la dependencia local de educación (es decir, en todo el distrito, en todo el
condado o en toda la escuela), en toda la escuela o limitado. Una acción de alcance de la dependencia local de educación mejora
todo el programa educativo de la dependencia local de educación. Una acción de alcance escolar mejora todo el programa
educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es una acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes
no duplicados.
o Grupos de estudiantes no duplicados: independientemente de su alcance, las acciones contribuyentes sirven a uno o más
grupos de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están
aumentando o mejorando los servicios en comparación con los que reciben todos los estudiantes.
o Ubicación: identifique la ubicación en la que se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas dentro
de la dependencia local de educación, la dependencia local de educación debe indicar “Todas las escuelas”. Si la acción se
proporciona a escuelas específicas dentro de la dependencia local de educación o a tramos de grado específicos solamente,
la dependencia local de educación debe indicar “Escuelas específicas” o “Tramos de grado específicos”. Identifique la escuela
individual o un subconjunto de escuelas o tramos de grado (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o los grados K-5),
según corresponda.



Período: indique “en curso” si la acción se ejecutará durante un período indeterminado. De lo contrario, indique el período durante
el cual se aplicará la acción. Por ejemplo, una dependencia local de educación podría introducir “1 año”, “2 años” o “6 meses”.



Gastos de personal: esta columna se calculará automáticamente con base en la información proporcionada en las siguientes
columnas:
o Total correspondiente a personal: introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para llevar a cabo esta acción.
o Total correspondiente a no personal: este importe se calculará automáticamente.



Fondos de la fórmula de financiación con control local: ingrese el importe total de los fondos de fórmula de financiación con control
local utilizados para implementar esta acción, si los hay. Los fondos de la fórmula de financiación con control local incluyen todos los
fondos que conforman el objetivo total de la fórmula de financiación con control local de una dependencia local de educación (es decir,
la subvención básica, el ajuste por grado, la subvención suplementaria, la subvención de concentración, la subvención en bloque para
la mejora de la instrucción específica y el transporte del hogar a la escuela).



Otros fondos estatales: ingrese el importe total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si los hay.



Fondos locales: indique el importe total de los fondos locales utilizados para la ejecución de esta acción, si los hay.



Fondos federales: introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para implementar esta acción, si los hay.



Total de fondos: este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores.

