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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). 

 

 
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. 

La descripción del texto para el gráfico anterior es la siguiente: Los ingresos totales proyectados de 

Opportunities For Learning - Baldwin Park ascienden a $13.766.560,00, de los cuales $11.624.718,00 

corresponden a la fórmula de financiación con control local (LCFF), $1.389.513,00 a otros fondos 

Nombre de la Dependencia Local de Educación (LEA): Opportunities For Learning - Baldwin Park  

Código CDS: 19 64287 1996479 

Año escolar: 2022 - 23 

Información de contacto de la dependencia local de educación: Bryce Egardo, Director, 818-356-3602, 
bryceegardo@oflschools.org 

Resumen del presupuesto para el año escolar 2022-2023 

Ingresos proyectados por fuente de fondos 
Todos fondos 

federales, 
$752.329, 5% 

Todos fondos 
locales, 
$- , 0% 

Total de fondos 
LCFF, 

11624718, 85% 
Todos los demás 

fondos de la fórmula 
de financiación con 

control local, 
$8.654.237, 63% 

Todos los demás 
fondos estatales, 
$1.389.513, 10% 

LCFF 
complementario y 
subvenciones de 
concentración, 

$2.970.481, 22% 
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Gastos presupuestados en el Plan de rendición de cuentas con control local 
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estatales, $0,00 a fondos locales y $752.329,00 a fondos federales. De los $11.624.718,00 de los 

fondos de la fórmula de financiación con control local, $2.970.481,00 se generan según la inscripción de 

estudiantes de grandes necesidades (estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y 

estudiantes de escasos recursos). 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total de gastos 
presupuestados del 

fondo general, 
$11.581.468 

 

  

  

 
Total presupuestado 

   Gastos en 
LCAP 

$3.534.000 

 

   

 
Este gráfico proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar Opportunities For Learning - 

Baldwin Park en el período 2022 - 23. Indica qué parte del total está vinculada a las acciones y los 

servicios planificados en el Plan de rendición de cuentas con control local. 

 

La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: Opportunities For Learning - Baldwin Park 

planea gastar $11.581.468,00 en el año escolar 2022 - 23. De esa cantidad, $3.534.000,00 se vinculan 

a acciones/servicios planificados en LCAP y $8.047.468,00 no se incluyen en LCAP. 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. 
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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 2022 - 23 

 
En el período 2022 - 23, Opportunities For Learning - Baldwin Park estima recibir $2.970.481,00 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 $3.109.000,00 para cumplir 

con este requisito, como se describe en el Plan de rendición de cuentas con control local. 

Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para los estudiantes 
con grandes necesidades en 2021 - 22 

 
 
 
 
 

 
     

$8.066.158 
 

     

$8.277.241 

     

 
 

Este gráfico compara lo que presupuestó Opportunities For Learning - Baldwin Park el año pasado en el 

LCAP 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. 

 

La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: En el período 2021 - 22, el LCAP de 

Opportunities For Learning - Baldwin Park contempló $8.066.158,00 destinados a acciones planificadas 

para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades. Opportunities For 

Learning - Baldwin Park efectivamente gastó $8.277.241,00 en acciones para aumentar o mejorar los 

servicios para estudiantes con grandes necesidades en el período 2021 - 22. 

Gastos del año anterior: aumento o mejora de los servicios para 
estudiantes con grandes necesidades 

 

Total de gastos presupuestados 
en el LCAP para estudiantes 
con grandes necesidades 

Gastos reales en el LCAP 
para estudiantes con 
grandes necesidades 
 

$0 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000 
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Suplemento a la actualización anual del Plan de rendición de cuentas con 

control local 2021 - 22 
 

Nombre de la Dependencia Local de 
Educación (LEA) 

Nombre y cargo del contacto 
Correo electrónico y número de 
teléfono 

Opportunities for Learning - Baldwin Park Bryce Egardo, director 
bryceegardo@oflschools.org 
(818)356-3602 

 

La Ley de Presupuesto 2021 - 22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y otras leyes de ayuda 

estatales y federales han proporcionado a las Dependencias Locales de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) un aumento 

significativo en los fondos para apoyar a los estudiantes, maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de 

COVID-19, y para abordar los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. El siguiente es un informe único de mitad de año 

para la junta u organismo de gobierno local y los socios educativos en relación con la participación y la implementación de estas leyes. 

Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los fondos 

proporcionados a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de Rendición de Cuentas con Control 

Local (LCAP) 2021-22. 

La LEA no ha recibido ningún financiamiento de la Ley de Presupuesto 2021 aparte de los fondos incluidos en la Subvención de 

Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas. La LEA involucró a los socios educativos en el uso de los fondos de múltiples maneras. 

Enviamos una encuesta al personal, los estudiantes y los padres para obtener información e identificar aún más las metas escolares 

y los esfuerzos de recuperación del aprendizaje. Además, la escuela solicitó regularmente comentarios a través de reuniones de 

padres tanto virtuales como en persona, reuniones de estudiantes, capacitaciones del personal y encuentros virtuales para 

garantizar que todas las partes interesadas tuvieran la oportunidad de expresar ideas y participar en el proceso de planificación. El 

desarrollo del plan fue revisado y creado por el grupo de liderazgo escolar. 

Una descripción de cómo la LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional de la subvención de concentración adicional que 

recibió para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares, con una 

inscripción de estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y/o jóvenes de familias sustitutas que es mayor al 55 por ciento. 
 

La LEA planea utilizar los fondos adicionales de la subvención de concentración que recibirá debido a que tiene un recuento de 

grupos de estudiantes no duplicados superior al 55% para retener al personal y proporcionar tiempo de instrucción adicional para 

los aprendices de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes de familias sustitutas. Estos fondos se utilizarán en una 
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variedad de formas, lo que garantizará que retengamos a nuestro personal que impacta directamente en el éxito académico de 

nuestro grupo de estudiantes no duplicados en nuestro programa. Esto incluirá, entre otros, cubrir los salarios de los especialistas 

en idioma inglés e intervencionistas en matemáticas, tutores y otros miembros del personal que estén calificados para satisfacer las 

necesidades de estas poblaciones estudiantiles y evitar la rotación de alumnos, según sea necesario. 

Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de los fondos federales recibidos por única 

vez que están destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los 

alumnos. 

La LEA no recibió ningún fondo federal por única vez destinado a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19. Por lo 

tanto, la LEA no involucró ni planeó involucrar a sus socios educativos en el uso de fondos federales por única vez para apoyar la 

recuperación de la pandemia de COVID-19. 

Una descripción de cómo la LEA está aplicando la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense y el Plan federal de gastos de 

ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la aplicación. 

La LEA no recibió fondos federales de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense ni del Plan federal de gastos de ayuda 

de emergencia para escuelas primarias y secundarias. 

Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 de una manera 

consistente con los planes aplicables, y está alineada con el LCAP 2021-22 y la Actualización anual de la LEA. 

La LEA no recibió ningún recurso fiscal adicional, por lo tanto, no es necesario que los planes aplicables estén alineados con el 

LCAP 2021-22 y la Actualización anual de la LEA. 

La LEA desarrolló el Plan de continuidad de servicios y retorno seguro a la instrucción presencial que se incluyó en los fondos para 

el LCAP. Algunas de las acciones que reflejan estos planes son el acceso a recursos de tecnología educativa para apoyar el 

aprendizaje a distancia, desarrollo profesional para el personal para intervenciones y estrategias para estudiantes con grandes 

necesidades, apoyo socioemocional de consejeros y psicólogos escolares y mayor plan de seguridad para todas las partes 

interesadas, que incluyen protocolos de pruebas Covid, Equipo de Protección Personal (EPP) y servicios de limpieza. 
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Para formular preguntas adicionales o pedir asistencia técnica relacionada con la finalización del Suplemento de la Actualización 

Anual del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 2021–22, comuníquese con la Oficina de Educación del 

Condado local (COE) o con el Departamento de Educación de California (Oficina de soporte de sistemas de agencias locales del 

CDE, por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov). 
 

 
 

La Ley de Presupuesto 2021 - 22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y otras leyes de ayuda 

estatales y federales han proporcionado a las Dependencias Locales de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) un aumento 

significativo en los fondos para apoyar a los estudiantes, maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia 

de COVID-19, y para abordar los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de 

la Asamblea 130 requiere que las LEA presenten una actualización sobre la Actualización anual del LCAP 2021-22 y la Descripción 

general del presupuesto para los padres el 28 de febrero de 2022 o antes, en una reunión programada regularmente de la junta 

directiva u organismo de la LEA. En esta reunión, la LEA debe incluir todo lo siguiente: 
 

● El Suplemento de la Actualización Anual para el LCAP 2021–22 (Suplemento 2021–22) 

● Todos los datos de resultados de mitad de año disponibles relacionados con las métricas identificadas en el LCAP 2021–22 

● Gastos de mitad de año y datos de implementación de todas las acciones identificadas en el LCAP 2021-22 
 

Al informar sobre los datos disponibles de resultados, gastos e implementación de mitad de año, las LEA tienen flexibilidad para 

proporcionar esta información que mejor se adapte al contexto local, siempre que sea sucinta y contenga un nivel de detalle que sea 

significativo y accesible para los socios educativos de la LEA. 
 

El Suplemento 2021-22 se considera parte del LCAP 2022-23 para fines de adopción, revisión y aprobación, y debe incluirse con el 

LCAP de la siguiente manera: 
 

● Descripción general del presupuesto 2022–23 para padres 

● El suplemento 2021-22 

● El LCAP 2022–23 

● Las tablas de acción para el LCAP 2022–23 

● Las instrucciones para la plantilla LCAP 
 

El Suplemento 2021–22 se presentará para su revisión y aprobación como parte del LCAP 2022–23 de la LEA. 
 

Instrucciones para el Suplemento de la Actualización Anual para el Año del Plan de 

Rendición de Cuentas con Control Local 2021–22 

Introducción 
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Responda a las siguientes indicaciones, según sea necesario. Al responder a estas indicaciones, las LEA deben, en la mayor medida 

posible, proporcionar respuestas breves que contengan un nivel de detalle que sea significativo y accesible para los socios 

educativos de la LEA y el público en general y deben, en la mayor medida posible, utilizar lenguaje que sea comprensible y accesible 

para los padres. 
 

Al responder a estas indicaciones, la LEA tiene flexibilidad para hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos 

de planificación. Una LEA que decida hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos de planificación debe 

identificar el plan o los planes a los que se hace referencia, dónde se encuentran (como un enlace a una página web) y en qué parte 

del plan se puede encontrar la información a la que se hace referencia. 
 

Pregunta 1: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los 

fondos proporcionados a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de Rendición de Cuentas con 

Control Local (LCAP) 2020-21”. 
 

En general, las LEA tienen flexibilidad para decidir qué fondos se incluyen en el LCAP y en qué medida se incluyen esos fondos. Si la 

LEA recibió fondos a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que normalmente habría incluido dentro de su LCAP, identifique los 

fondos provistos en la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el LCAP y proporcione una descripción de cómo la LEA 

ha involucrado a sus socios educativos en el uso de los fondos. Si una LEA incluyó los fondos aplicables en su LCAP 2021–22 

adoptado, provea esta explicación. 
 

Pregunta 2: “Una descripción de cómo LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional de la subvención de concentración que 

recibió para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una 

inscripción de estudiantes de inglés de bajos ingresos y/o jóvenes de familias sustitutas que es más del 55 por ciento”. 
 

Si la LEA no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración, proporcione esta 
explicación. 
 

Describa cómo la LEA está usando, o planea usar, los fondos adicionales de la subvención de concentración recibidos de acuerdo 

con la Sección 42238.02 del Código de Educación de California, enmendada, para aumentar la cantidad de personal certificado, 

personal clasificado o ambos, incluido el personal de custodia, que proporciona servicios directos a los estudiantes en los planteles 

escolares con más del 55 por ciento de matriculación de alumnos no duplicados, en comparación con las escuelas con una 

matriculación de alumnos sin duplicar igual o inferior al 55 por ciento. 
 

En caso de que el complemento de la subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar la cantidad de personal 

que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por 

Instrucciones 
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ciento, describa cómo la LEA está usando los fondos para retener al personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una 

escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento. 
 

Pregunta 3: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos 

recibidos que están destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en 

los alumnos”. 

Si la LEA no recibió fondos federales por única vez para apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del 

aprendizaje a distancia en los estudiantes, proporcione esta explicación. 
 

Describa cómo y cuándo LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos que recibió y que están 

destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. 

Consulte la página web de la hoja de resumen de los fondos de ayuda de COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) 

para obtener una lista de los fondos de ayuda de COVID-19 y la página web de los fondos federales de estímulo 

(https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para obtener información adicional sobre estos fondos. La LEA no está obligada a describir la 

participación que ha tenido lugar en relación con los fondos estatales. 
 

Pregunta 4: “Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense y el Plan 

federal de gastos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la 

implementación”. 
 

Si una LEA no recibe fondos de ESSER III, proporcione esta explicación. 
 

Describa la implementación de la LEA de sus esfuerzos para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, los educadores y el 

resto del personal y garantizar la continuidad de los servicios, según lo requerido por la Ley Federal del Plan de Rescate 

Estadounidense de 2021, y su implementación del Plan federal de gastos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y 

secundarias (ESSER) hasta la fecha, incluidos los éxitos y los desafíos. 
 

Pregunta 5: “Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021–22 de una 

manera que sea consistente con los planes aplicables y esté alineada con el LCAP 2021–22 y la Actualización anual de la LEA”. 
 

Resuma cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 para implementar los requisitos de 

los planes aplicables de una manera que esté alineada con el LCAP 2021-22 de la LEA. A los efectos de responder a este aviso, los 

"planes aplicables" incluyen el Plan de continuidad de servicios y retorno seguro a la instrucción presencial y el Plan de Gastos 

ESSER III. 
 

Secretaría de Educación del Estado de California  

Noviembre de 2021 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Plan de rendición de cuentas con control local 

Las instrucciones para completar el Plan de Rendición De Cuentas con Control Local (LCAP) 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 Bryce Egardo, director 
T: 818-356-3602;  

E: bryceegardo@oflschools.org 
 

Resumen del plan 2022-2023 

Información general 
 

Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes en los grados de kindergarten de transición al 12.o, según corresponda a la LEA. 
 

 
 
  

mailto:bryceegardo@oflschools.org


 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de Oportunidades para aprender Baldwin Park 2021-24 (versión 2022-23)  
Adoptado por la Junta el 20 de junio de 2022  Página 2 de 72 

 

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 
recursos 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). Además, nuestro centro de recursos brinda una educación que aumenta las opciones para la etapa posterior a la secundaria para 
los estudiantes, ya sea que planeen ingresar inmediatamente a la fuerza laboral o continuar el aprendizaje en la educación superior. 
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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 los socios educativos 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 proceso 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 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 presenciales, 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 

Una descripción de los éxitos y/o progresos basados en una revisión del Tablero Escolar de California y los datos locales. 

La LEA se enorgullece del trabajo que el personal de instrucción brindó durante la pandemia. Fue un año que trajo muchos desafíos para 
el personal y los estudiantes, pero la LEA se unió en colaboración para brindar un programa a los estudiantes y brindar el apoyo 
socioemocional necesario durante la pandemia. La LEA ha puesto en marcha múltiples iniciativas para apoyar el aumento de las tasas de 
graduación del último año, lo que ha hecho desde el año escolar 20-21. Debido al apoyo y enfoque continuos, la LEA ya no se identifica 
como parte de CSI (Apoyo y Mejora Integral), lo cual es un gran éxito. Las iniciativas que existen son efectivas y ayudan a la LEA a dar 
pasos en la dirección correcta. La LEA pudo superar numerosos obstáculos y pudo ayudar al 89% de los estudiantes EL elegibles a 
reclasificarse como competentes en inglés, mantener una tasa de suspensión del 0 por ciento y aumentar nuestra tasa de graduación con 
respecto al año anterior. La LEA considera que la construcción de relaciones, las prácticas de justicia restaurativa y la conexión escolar 
son importantes y contribuyen a que el trabajo tenga un bajo índice de suspensión. Es un éxito del cual la LEA está orgullosa y el arduo 
trabajo lo refleja en la tasa de suspensión. La escuela continuará monitoreando todas las métricas e iniciativas para garantizar la entrega 
de un programa equitativo como se describe en el LCAP. 

Preparación para la universidad y profesional 

Para 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 estudiantes de Opportunities For 
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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 la educación superior 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 superior y a otros grupos de estudiantes con destino a la universidad que pasan el año preparándose 
para la educación superior. 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 todos los socios 
educativos 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 los programas y oportunidades 
mencionados anteriormente, hemos aumentado la cantidad de estudiantes preparados para el éxito postsecundario tanto académica como 
profesionalmente. El número de estudiantes en el nivel de "Preparado" del Indicador de Preparación para la universidad y profesional 
aumentó un 3%, y el número de estudiantes considerados "No preparados" disminuyó 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 mensual hacia la graduación. Además, la mayoría de los estudiantes del idioma inglés se reclasificaron 
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 
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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 84% de nuestros estudiantes de inglés hayan sido 
reclasificados como competentes en el idioma inglés. 

 

Una parte importante de nuestro programa es que la LEA adaptó individualmente los planes educativos para todos los alumnos. La LEA 
cree 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 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, para 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, la LEA pudo 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. La LEA descubrió 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 
autorreflexión, 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, 
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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 que son padres/madres, grupos para mujeres jóvenes, grupos para hombres jóvenes, Gay 
Straight/Gender Sexuality Alliance 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 todos los socios educativos 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%. 

 

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. 
 

La LEA completó una evaluación integral de necesidades que identificó varias áreas de necesidades para los estudiantes: 
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El tablero de información escolar de California no generó un puntaje general de 2020-2021, pero después de revisar el informe de medidas 
universitarias/profesionales de 2021 del CDE, muestra que LEA tuvo un desempeño bajo en la mayoría de las áreas. La finalización 
general de A-G en 2020/2021 para todos los estudiantes fue del 29,8%. La tasa general de graduación de un año de la LEA aumentó del 
65,1% en el año escolar 2019-2020 al 70,35% en el año escolar 2020-2021. Sin embargo, la tasa de graduación del subgrupo ELL en 
2020-2021 fue del 57,63% y la tasa de graduación de los jóvenes de familias sustitutas en 20201-2021 fue del 50%, ambas más bajas de 
lo esperado, por lo que se necesitan esfuerzos continuos para apoyar a los estudiantes en el rendimiento académico. 

Como LEA, continuaremos monitoreando los datos de los grupos de estudiantes y nos aseguraremos de que se brinde apoyo, acciones y 
servicios de manera equitativa como se describe en el LCAP. La LEA seguirá haciendo un seguimiento de nuestro desempeño en estas 
mediciones estatales, pero sabemos que no cuentan una historia completa del desempeño de nuestra escuela. La LEA reconoce que 
algunas de sus mayores necesidades, basadas en los datos del tablero de información escolar 2019-2020 y nuestros resultados de la 
Evaluación Integral de las Necesidades (CNA), se encuentran en las áreas de rendimiento en Lengua y Literatura Inglesa (ELA), 
rendimiento en Matemáticas, Preparación para la universidad y profesional y tasa de graduación de estudiantes de familias sustitutas y 
SWD. 

 

Los datos del panel de otoño de 2019 y los datos de evaluación comparativa de Renaissance Star brindan información sobre la necesidad 
de centrarse en mejorar el rendimiento de los estudiantes en lengua y literatura en inglés y matemáticas: el panel de California (2019) 
indica que la LEA fue de 29,8 puntos por debajo del estándar en ELA y 139,8 puntos por debajo del estándar en Matemáticas. Los datos 
actuales de la evaluación de referencia interna (Renaissance Star) 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 50% de los estudiantes de la LEA 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 LEA se asegurará de que el personal de instrucción 
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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. La LEA también continuará 
ofreciendo instrucción designada e integrada para que los estudiantes de inglés continúen avanzando hacia el dominio del idioma inglés. 

 

Aunque la LEA experimenta 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, la LEA reconoce que esta es un área de necesidad para nuestra escuela. 
Si bien la LEA está aumentando constantemente la cantidad de estudiantes que pasan a los niveles de Preparado y Casi preparado, el 
65% de sus 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. La LEA también ha incluido un objetivo para 
aumentar la cantidad de estudiantes que completan los requisitos de graduación del ciclo lectivo A-G y continuará ofreciendo 
asesoramiento académico para apoyar ese objetivo. La LEA también continuará brindando el curso Carpeta de trabajos para estudiantes 
de último año para reforzar la conexión de cada estudiante con su trayectoria postsecundaria. Por último, la LEA mejorará el seguimiento 
de la trayectoria profesional de interés de cada estudiante, de modo de poder adaptar la exposición a las conversaciones, las 
oportunidades y la información postsecundaria en función de esos intereses profesionales. 

 

Como LEA 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 da 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 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. 

 

La LEA entiende que contratar y desarrollar personal altamente calificado en sus 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, continuará invirtiendo en 
oportunidades de desarrollo profesional que fortalezcan la capacidad del personal escolar y lo ayuden a desarrollar su potencial en su 
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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 los estudiantes de la LEA tienen las mayores áreas de crecimiento en lectura y escritura; como escuela, espera 
facilitar un desarrollo profesional con el personal docente, para que los estudiantes del idioma inglés continúen progresando hacia el 
dominio del idioma inglés. Otro desarrollo profesional en el que la LEA planea invertir incluye capacitación de contenido específico y 
asesoramiento profesional tanto para el personal recién contratado como para el actual. La LEA también continuará brindando capacitación 
sobre nuevos contenidos y modalidades. 

 

La LEA reconoce que la participación de los socios educativos es una parte valiosa para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar logros 
académicos y cumplir sus metas de graduación. Continuará invitando a los padres a asistir a charlas sobre progreso académico, incluso a 
reuniones 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, la LEA continuará alentando la participación de los padres en su Consejo del 
Plantel Escolar (SSC) y el Comité asesor del distrito para la educación de alumnos que aprenden inglés (DELAC), algo esencial para 
brindar información y comentarios sobre cómo podemos ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes del idioma inglés. Por último, la 
LEA 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 (LCAP) 
 

Breve resumen del Plan de rendición de cuentas con control local, incluida cualquier característica clave que deba destacarse. 
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La LEA se está enfocando en mejorar las tasas de graduación y el rendimiento estudiantil en el LCAP. 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. Se enfocará 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 
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proporcionará instrucción enfocada que incluye intervenciones basadas en evidencia y un plan de estudios alineado con los 

estándares. También trabajará para preparar a sus estudiantes para la educación superior a través de cursos rigurosos e instrucción 

especializada, impartidos por maestros altamente calificados. 

La LEA 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 trabajará para mejorar la conexión escolar y cultivar una atmósfera escolar positiva 

mediante la celebración de eventos de participación de los socios educativos y la realización de encuestas de mejora escolar. Además de 

conectarse con los socios educativos, trabajará 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 la 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. La LEA invertirá sus 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. La LEA 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 LEA 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, usará 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 la población de estudiantes de familias sustitutas 
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Mejora 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 mejora y apoyo integral. 
 

Opportunities For Learning Baldwin Park no tiene escuelas que califiquen para Apoyo y Mejora Integral (CSI). 
 

Apoyo a las escuelas identificadas 

Descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas que reúnen los requisitos en el desarrollo de planes de mejoramiento y 

apoyo integral. 
 

No corresponde 
 

Seguimiento y evaluación de la eficacia 

Descripción de cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de la escuela. 
 

No corresponde 
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Involucrar a socios educativos 
 

Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso antes de finalizar el LCAP. 
 

 

La LEA valora y alienta la participación de socios educativos, ya que proporciona información vital que identifica las necesidades y los 

éxitos, lo que ayuda a desarrollar metas para la escuela. La retroalimentación de los socios educativos es revisada por la dirección para 

reconocer las prácticas/iniciativas actuales y reflexionar sobre ellas. Ese conocimiento permite que la LEA haga los ajustes necesarios para 

satisfacer las necesidades de toda la población estudiantil. A los socios educativos se les ofrece una variedad de opciones a lo largo de todo 

el año escolar para brindar comentarios al programa. Algunas de esas oportunidades incluyen las siguientes: Noches de Padres LCAP, 

Comité asesor del distrito para la educación de alumnos que aprenden inglés (DELAC), Consejo del Plantel Escolar (SSC), Noche de 
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Regreso a la Escuela, Charlas de Logro (reunión de padres, estudiantes, maestros) y encuestas. Todas las encuestas entregadas a los 

padres/tutores son anónimas y se brindan dos veces al año (una vez por semestre) en inglés y español. Se proporcionaron enlaces de 

encuestas a los padres/tutores para que pudieran completarlas en su tiempo libre. Durante los eventos o grupos de padres/tutores se les 

pide a los padres/tutores y miembros de la comunidad que brinden su opinión sobre cómo se está gestionando la escuela actualmente, y se 

los anima a que brinden su opinión sobre las áreas de crecimiento y las necesidades. Los padres/tutores tienen la oportunidad de enviar 

cualquier sugerencia que tengan sobre el programa en el 'buzón de sugerencias' digital que tienen la opción de enviar de forma anónima. 

(Solo el liderazgo puede revisar las presentaciones). 

 
 

Los comentarios de los maestros se recopilan a lo largo del año escolar y en múltiples formatos. La escuela proporciona una encuesta 

anónima de socios educativos dos veces al año, que se anima al personal a completar para recibir su opinión sobre el progreso de la 

escuela. El liderazgo analiza y reflexiona sobre los datos provistos para hacer los ajustes necesarios para el LCAP. El personal de 

instrucción tiene espacio para reunirse dentro de las comunidades de aprendizaje profesional, lo que ofrece espacio para que los 

departamentos de materias específicas colaboren, planifiquen e identifiquen áreas de crecimiento. Los jefes de departamento de cada tema 

se reúnen con el liderazgo después de sus reuniones programadas de PLC y comparten temas que se abordaron en las reuniones de PLC 

para identificar áreas de atención que deben abordarse. Esta información es vital para comprender a qué se enfrenta el personal docente y 

qué se necesita para apoyarlos en sus funciones. Los miembros del liderazgo llevan a cabo todas las reuniones del personal a lo largo del 

año escolar que identifican las metas LCAP, aclaran las metas, colaboran en métricas/metas que pueden necesitar apoyo adicional para 

garantizar que se cumplan dichas metas y monitorear el progreso LCAP. A lo largo del año escolar se informa a los miembros del personal 

sobre iniciativas importantes y nuevas leyes educativas que se implementan. Estas tendrán un impacto directo en el 

aprendizaje/procedimientos de los estudiantes y se brindan múltiples oportunidades de desarrollo profesional. El personal tiene la 

oportunidad de enviar sugerencias sobre el programa utilizando el cuadro de sugerencias digital. Tienen la opción de enviarlas de forma 

anónima y solo las puede ver el liderazgo. 

 
 

Los estudiantes tienen la oportunidad de completar encuestas anónimas que brindan información sobre sus experiencias dentro del 

programa. Estas se administra dos veces durante el año escolar (una vez cada semestre) y suele ser la fuente de datos más grande para 

recibir comentarios de los estudiantes. El liderazgo revisa y reflexiona sobre los datos proporcionados y hace los ajustes necesarios para 

ofrecer un programa equitativo para los estudiantes. También se alienta a los estudiantes a compartir sus intereses o inquietudes con el 

personal durante las charlas sobre logros y/o con el personal en cualquier momento. A menudo se incluyen reuniones de maestros 

solicitadas o reuniones con personal de apoyo educativo (consejeros postsecundarios, coordinadores de trayectoria profesional, liderazgo, 

especialistas en educación especial, etc.). 
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La LEA consultó con sus socios educativos, que se mencionan a continuación, en las fechas indicadas para revisar y planificar el 

LCAP/Revisión y análisis anual, así como el desarrollo y la Revisión anual de nuestro Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA). Todas 

las reuniones y actividades de participación de los socios educativos proporcionaron información, colaboración y dirección para las metas, 

acciones y servicios del LCAP y el SPSA. Todos los comentarios fueron recopilados, analizados, compartidos y considerados antes de la 

finalización del LCAP y el SPSA. LEA ha proporcionado una lista de sesiones de participación y eventos que se llevaron a cabo durante el 

año escolar académico 2021-22. 

 
 

Reuniones de la Junta Escolar: 

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 LCAP de años pasados y objetivos dentro del nuevo LCAP, y brindó comentarios al liderazgo escolar antes 

de votar sobre la adopción del LCAP. 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 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 17 de junio de 2022. La LEA 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 20 de junio de 2022 y la Junta votó para adoptar el LCAP 2021-24. 

 
 

20/SEP/21 a las 4:30 p.m.: Orden del día: apertura de sesión, pase de lista, comentarios del público, sesión cerrada, sesión abierta, 

aprobación de las actas, acuerdos de servicio de las escuelas autónomas, revisión anual de SPSA, actualización de la evaluación de 

SPSA/CSI, registro de consentimiento, actualización de las escuelas autónomas, actualización de las acciones tomadas en virtud de la 

resolución Covid-19, actualización financiera, OFL-BP Autorización para abrir una cuenta bancaria en East West Bank, OFL-BP Ratificación 

del Acuerdo por y entre las Agencias Educativas Locales Miembros del Área del Plan Local de Educación Especial del Este del Valle de San 

Gabriel con respecto a la Administración del Plan Local, OFL-BP Nombramiento del Representante de los Padres al Comité Asesor de la 

Comunidad ("CAC") del Área del Plan Local de Educación Especial ("SELPA") para el Año Fiscal 2021-2022, Solicitud de Propuesta N.º 514 

para Servicios de Construcción y Recomendación para avanzar con el Vendedor Seleccionado para OFL-BP, OFL-BP Aprobación del 

Acuerdo de Construcción Comercial con Lupine Properties, LLC para Servicios de Construcción para OFL-BP de acuerdo con la RFP N.º 

514, OFL-BP Tercera Enmienda al Acuerdo de Arrendamiento para el Centro de Recursos de Encino, OFL-BP Tercera Enmienda al 

Acuerdo de Arrendamiento para el Centro de Recursos de Bellflower, OFL-BP Manual del Empleado para el Año Fiscal 2021-2022, 

Apéndice de California, y Acuerdo Mutuo para Arbitrar, Compensación del Director de BP, OFL-BP Transferencia de los Centros de 

Recursos a Options For Youth-Duarte, Inc., clausura. 
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15/DIC/21 a las 3:30 p.m.: Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución OFL-BP 2122-01 

Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura de 

manera presencial y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la 

salud y la seguridad de los asistentes (Res. 2122-01) B.1 Acta del 20 de septiembre de 2021 B.2 Informe de OFL-BP de los Acuerdos de 

Servicios de la Carta B.3 Actualización de la Evaluación del Plan Escolar para el Logro de los Estudiantes (SPSA) / Mejora Integral de la 

Escuela (CSI) para el Año Fiscal 2021-2022 B.4 Registro de Consentimiento de OFL-BP, incluyendo las solicitudes de tiempo libre del 

Director, registro de consentimiento de la tarjeta de crédito y tarjetas de tiempo de tareas adicionales B.5 Política de Estudio Independiente 

revisada de OFL-BP B.6 OFL-BP Política revisada de mantenimiento, retención y destrucción de registros de estudiantes, C.1 Actualización 

de escuelas autónomas de OFL-BP, Actualización de OFL-BP sobre las medidas tomadas en virtud de la resolución COVID-19 (1920-14), 

Actualización de OFL-BP 2022 9 Dot 401(k) puerto seguro, Actualización financiera de OFL-BP, Primer informe provisional de OFL-BP, 

Resolución de OFL-BP 2122-03 Aprobación del gasto de los fondos recibidos de la Cuenta de Protección de la Educación (EPA) (Res. 

2122-03), OFL-BP Revisión Material del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP), OFL-BP Resolución 2122-02 Resolución 

de la Junta Directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. Autorizar al director a renunciar a los requisitos de graduación local para estudiantes 

calificados afectados por el COVID-19 en 2020-2021 en consonancia con el proyecto de ley de la Asamblea 104 (2021) (Res. 2122-02), 

Política de vacunación y prueba de COVID-19 para trabajadores, proveedores y estudiantes de OFL-BP, Seguro de responsabilidad general 

de OFL-BP, Seguro de salud OFL-BP 2022-2023, Calendario revisado de reuniones de la junta de OFL-BP para el año fiscal 2021-2022, 

cierre de sesión, clausura 

 

24/ENE/22 a las 4:30 p.m.: Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución de OFL-BP 2122-

05 Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura 

en forma presencial y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la 

salud y la seguridad de los asistentes (Res. 2122-05),1 OFL-BP Informe de los Acuerdos de Servicios de la Carta B.2 OFL-BP Plan Escolar 

para el Logro de los Estudiantes (SPSA) / Actualización de la Meta de Progreso de la Evaluación de la Escuela Integral (CSI) para el Año 

Fiscal 2021-2022 B.3 OFL-BP Registro de Consentimiento Incluyendo las Solicitudes de Tiempo Libre del Director, Registro de 

Consentimiento de la Tarjeta de Crédito y Tarjetas de Tiempo de Deberes Adicionales B.4 OFL-BP Plan Integral de Seguridad Escolar 

(CSSP) para el año fiscal 2022-2023, OFL-BP Actualización de escuelas autónomas, OFL-BP Actualización de las medidas adoptadas en 

virtud de la Resolución COVID-19 (1920-14),OFL-BP Suplemento de la Actualización Anual del Plan de Control Local y Rendición de 

Cuentas 2021-2022, OFL-BP Actualización de mitad de año del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP), OFL-BP Finanzas 

auditadas para el año fiscal 2020-2021, OFL-BP Acuerdo de Extensión de Arrendamiento para el Centro de Recursos de Reseda ubicado 

en 8911 Reseda Blvd. Northridge, CA 91324, cierre de sesión, clausura. 
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21/MAR/22 a las 4:30 p.m.: Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución de OFL-BP 2122-

07 Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura 

en forma presencial y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la 

salud y la seguridad de los asistentes (Res. 2122-07), Actas del 15 de diciembre de 2021, Actas del 5 de enero de 2022, Actas del 24 de 

enero de 2022, Informe de OFL-BP sobre los acuerdos de servicios de las escuelas autónomas, Registro de consentimiento de OFL-BP que 

incluye solicitudes de tiempo libre del director, registro de consentimiento de tarjetas de crédito y tarjetas de tiempo de tareas adicionales, 

Política revisada de vacunación y pruebas de COVID-19 para trabajadores y estudiantes de OFL-BP, Política revisada de procedimientos 

uniformes de quejas, OFL-BP Lista de proveedores para el año fiscal 2020-2021, OFL-BP Actualización de las escuelas autónomas, OFL-

BP Actualización de las medidas adoptadas en virtud de la resolución COVID-19 (1920-14), OFL-BP Actualización sobre el estado de la 

ampliación de Compton, OFL-BP Actualización financiera, OFL-BP Segundo informe provisional, sesión a puerta cerrada, OFL- BP Sexta 

modificación del contrato de arrendamiento entre OFL-Baldwin Park, Inc. y Regency Center, L.P. para el Centro de Recursos de Arleta 

ubicado en 9700 Woodman Ave, Unit A026 Arleta, CA 91331,OFL-BP Sexta Modificación del Contrato de Arrendamiento entre OFL-Baldwin 

Park, Inc. y BBL Partnership, para el Centro de Recursos de Ramona ubicado en 12731 Ramona Blvd., #201-203, Irwindale, CA 91706, 

OFL-BP Arrendamiento para el Centro de Recursos ubicado en 6604-6612 Cherry Ave, Long Beach, CA 90805,OFL-BP Solicitud de 

Propuesta n.º 515 para Servicios de Construcción en el Centro de Recursos de Hawthorne y recomendación de seguir adelante con el 

proveedor seleccionado para OFL-BP, OFL-BP Aprobación del Acuerdo Seleccionado con Lupine Properties, LLC para Servicios de 

Construcción en el Centro de Recursos de Hawthorne para OFL-BP de acuerdo con la RFP n.º 515, clausura. 

 
 

19/ABR/22 a las 5 p.m. - Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución de OFL-BP 2122-08, 

Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura en 

forma presencial y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la salud 

y la seguridad de los asistentes (Res. 2122-08), OFL-BP Solicitud de Propuesta n.º 517 para servicios de construcción en el centro de North 

Long Beach y recomendación de seguir adelante con el proveedor seleccionado para OFL-BP, OFL-BP Aprobación del contrato de 

construcción comercial con Lupine Properties, LLC para servicios de construcción en el centro de North Long Beach para OFL-BP de 

acuerdo con la RFP n.º 517, OFL-BP Solicitud de Propuesta n.º 518 para servicios de construcción en el centro de recursos de Arleta y 

recomendación de seguir adelante con el proveedor seleccionado para OFL-BP, OFL-BP Aprobación del contrato de construcción comercial 

con Lupine Properties, LLC para Servicios de Construcción en el Centro de Recursos de Arleta para OFL-BP de acuerdo con la RFP n.º 

518, cierre de sesión, clausura. 

 
 

9/MAY/22 a las 3:30 p.m.: Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución de OFL-BP 2122-09 

Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura en 
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persona y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la salud y la 

seguridad de los asistentes (Res. 2122-09), Acta del 23 de febrero de 2022, Acta del 21 de marzo de 2022, Informe de la OFL-BP sobre los 

acuerdos de servicios de las escuelas autónomas, Actualización del Plan Escolar para el Logro de los Estudiantes (SPSA) / Evaluación de 

la Mejora Escolar Integral (CSI) para el año fiscal 2021-2022, Actualización de la OFL-BP sobre las escuelas autónomas, Actualización de la 

OFL-BP sobre las medidas adoptadas en virtud de la resolución COVID-19 (1920-14), Actualización de la OFL-BP sobre el estado de la 

ampliación de Compton, OFL-BP Actualización Financiera, OFL-BP Presupuesto para el Año Fiscal 2022-2023, OFL-BP Formulario 990 del 

Servicio de Impuestos Internos y Formulario 199 de la Junta de Impuestos de California para el Año Fiscal 2020-2021, OFL-BP 2021-22 

Plan Escolar para el Logro de los Estudiantes (SPSA) con la adición de los gastos del Fondo del Título, OFL-BP Adquisición de Mobiliario 

para los sitios de Bellflower y Compton de Office and Ergonomics Solutions, Inc., OFL-BP Calendario Académico para el Año Fiscal 2022-

2023, cierre de sesión, clausura. 

20/JUN/22 

Reuniones extraordinarias de la Junta Directiva: 

27/JUL/21 a las 3:00 p.m. - Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentarios públicos, Política de la Junta OFL-BP 

para el Estudio Independiente AB 130, clausura. 

5/ENE/22 a las 9:15 a.m. - Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución de OFL-BP 2122-04, 

Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura en 

persona y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la salud y la 

seguridad de los asistentes (Res. 2122-04), clausura. 

 
 

23/FEB/22 a las 9:45 a.m. - Orden del día: apertura de sesión, bienvenida y pase de lista, comentario público, resolución de OFL-BP 2122-

06, Resolución que determina que la proclamación del estado de emergencia continúa afectando la capacidad de reunirse de forma segura 

en persona y declara que la junta directiva de OFL-Baldwin Park, Inc. continuará reuniéndose de forma remota para garantizar la salud y la 

seguridad de los asistentes (Res. 2122-06), OFL-BP 2021-22 Plan escolar para el rendimiento estudiantil (SPSA) con la adición de fondos 

de título, clausura. 

 
 

Reuniones de directores: 

Cada dos semanas los miércoles durante todo el año escolar. 
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Reuniones de maestros/personal/servicios internos: 

10/ENE/2021, 19/NOV/2021, 17/DIC/2021, 4/ENE/2022, 11/MAR/2022, 25/MAY/22 
 

 

 

 

Estudiante: Charlas sobre logros: 

Diciembre de 2021 - enero de 2022: planificación académica estratégica con el estudiante, el padre/tutor y el maestro, comentarios y 

establecimiento de metas mayo - junio de 2022 planificación académica estratégica con el estudiante, el padre/tutor y el maestro, 

comentarios y establecimiento de metas. 

 
Encuestas de retroalimentación sobre la mejora escolar  

Septiembre 2021, encuesta Panorama: Febrero 2022 

 
 

Noche de regreso a la escuela - 26/AGO 

Noche de padres: 28/OCT/21 
 

 

La Consulta SELPA: 16/MAY/22 

Scott de Easy San Gabriel Valley SELPA se reunió con miembros de la escuela para hablar sobre el desarrollo del LCAP cuyos datos se 

usaron para hacer los ajustes necesarios. Scott dio su aprobación verbalmente durante la reunión del 16/MAY/22. 

 
 

Reuniones DELAC/ELAC: 

16/SEP/21, 14/OCT/21, 18/NOV/21, 27/ENE/22, 2/MAR/22, 14/ABR/22 

 
 

Reuniones del Consejo del Plantel Escolar (SSC): 

1/SEP/21 a la 1:00 p.m. Orden del día: A. Bienvenida B. Pase de lista C. Comentarios del público D. Presentar a los nuevos miembros del 

CSE de BP E. Seleccionar a los nuevos directivos F. Evaluación del CSE 2020-2021 Progreso hacia los objetivos G. Actualización anual del 



 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de Oportunidades para aprender Baldwin Park 2021-24 (versión 2022-23)  
Adoptado por la Junta el 20 de junio de 2022  Página 21 de 72 

CSE 2020-2021 H. Formación y visión general para los nuevos miembros I. Clausura 

 
 

13/OCT/21 a la 1:00 p.m. Orden del día: A. Bienvenida B. Pase de lista C. Comentarios del público D. Aprobación de las actas E. Selección 

de los nuevos funcionarios F. Visión general de la LCFF G. Formación del Consejo Escolar H. Visión general del LCAP I. Visión general del 

CSI J. Visión general de la Evaluación de Necesidades Integrales K. Clausura 

1/DIC/21 a la 1:00 p.m. Orden del día: A. Bienvenida B. Pase de lista C. Comentario público D. Actualización de SPSA 2021-2022 E. 

Capacitación del SSC F. Clausura 

21/ENE/22 a la 1 p.m. Orden del día: a. Bienvenida y presentaciones b. Pase de lista c. Comentario público d. Aprobación de actas e. 

Actualización del SPSA f. Capacitación en fondos de título Parte II g. Entrada de fondos de título h. Propuesta para la próxima reunión de la 

Junta i. Clausura 

11/FEB/22 a la 1 p.m. Orden del día: Bienvenida y presentaciones b. Pase de lista c. Comentario público d. Capacitación SSC e. 

Aprobación de Actas f. Actualización de SPSA 

g. Comentarios y aprobación de los fondos del Título I y Título II h. Propuesta para la próxima reunión de la Junta i. Clausura 

11/MAR/22 a la 1:15 p.m. Orden del día: Bienvenida y presentaciones b. Pase de lista c. Comentario público d. Aprobación de actas e. 

Actualización del SPSA f. Entrada de fondos de título g. Hallazgos de la CNA h. Propuesta para la próxima reunión de la Junta i. Clausura 

15/ABR/22 a la 1:15 p.m. Orden del día: a. Bienvenida y presentaciones b. Pase de lista c. Comentario público d. Aprobación de actas e. 

Actualización del SPSA f. Aprobación de fondos Título I y Título II g. Título I, Parte A, Política de participación de padres y familias de la LEA 

h. Título I, Parte A, Pacto Escolar i. Hallazgos de la CNA j. Propuesta para la próxima reunión de la Junta k. Clausura 

19/MAY/22 a la 1:15 p.m. Orden del día: Bienvenida y presentaciones b. Pase de lista c. Comentario público d. Aprobación de actas e. 

Actualización del SPSA f. Aprobación de fondos Título I y Título II g. Acciones y Asignaciones LCAP 2022-2023 h. Política de Bienestar i. 

Clausura 

Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos. 

Se invitó a los estudiantes, padres/tutores, personal y miembros de la comunidad a participar en la encuesta LCAP de nuestra escuela en el 
otoño de 2021 y la primavera de 2022. A continuación se identifican las tendencias: 
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Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes específicos de los 

socios educativos. 
 

La LEA incorporó los comentarios del socio educativo en su desarrollo LCAP 2021-24 en varias métricas y acciones a lo largo de nuestro 

LCAP. Con la Meta 3, solo el 67% de los padres sintieron que LEA apoyaba a su hijo social y emocionalmente y el 56% de los 

padres/tutores dijeron que su hijo tiene un sentido de pertenencia a la escuela. La escuela usó esta retroalimentación para ayudar a 

continuar y aumentar el aprendizaje socioemocional y experiencial para los estudiantes en el nuevo año escolar, ya que el Covid-19 redujo 

la cantidad de ofertas presenciales brindadas a los estudiantes en el año escolar anterior. El aprendizaje socioemocional y experiencial son 

acciones importantes para la escuela que ayudan a aumentar la conexión escolar, la participación y el rendimiento de los estudiantes. 

Solo el 79% de los padres/tutores expresaron que la LEA está preparando a su hijo para el próximo año académico. La escuela usó estos 

comentarios para continuar brindando desarrollo profesional para el personal en la Meta 1, Acción 4 y la Meta 2, Acción 3. El desarrollo 

profesional ayudará al personal a mejorar las estrategias de instrucción, colaborar con otros educadores, recibir recursos tecnológicos 

recientes para apoyar la instrucción e implementar nuevos métodos o programas en sus aulas. 

En encuestas anteriores, tanto los estudiantes como los padres expresaron el deseo de que la LEA se concentre en la preparación y 

planificación universitaria y profesional. La LEA está abordando esto con la Meta 3, Métrica 3 y 5, Acciones 1, 2 y 5 enfocándose en 

completar el Portafolio Senior, aprendizaje experiencial y brindando certificaciones reconocidas por la industria. Esta opinión también se 

refleja en el objetivo 3, métricas 5 y 3, acciones 1 y 5, que se centran en la preparación universitaria y profesional. 

En general, los socios educativos expresaron su deseo de contar con tutoría y apoyo de intervención con inglés y matemáticas. El 91% de 

los encuestados consideraron que la LEA ofreció suficientes intervenciones, por lo que la LEA continuará brindando las intervenciones que 

se ofrecen actualmente y tiene como objetivo aumentar la participación y la finalización de los cursos de intervención. Esta opinión se 

implementó a través del objetivo 2, métricas 2 y 3, acción 1, 2, 4, que apunta específicamente a mejorar Inglés y Matemáticas a través de 

enseñanza especializada, intervenciones como iLit, apoyo con clases particulares y el programa de asistencia extraescolar. 

El comité DELAC expresó la necesidad de que los estudiantes de inglés reciban más apoyo para cumplir con los requisitos de 

reclasificación y la adquisición del idioma. La LEA aborda esta necesidad en el objetivo 1, métricas 1 y 5, acciones 3 y 5, que se enfoca en 

brindar enseñanza especializada para mejorar el rendimiento académico y los índices de reclasificación. El objetivo 2, métricas 2 y 3, 

acciones 1, 2 y 4 que habla de identificar a los estudiantes que necesitan intervención a través de las evaluaciones comparativas de 

RenSTAR y la implementación de intervenciones apropiadas como iLit para estudiantes EL y apoyo individual adicional. El objetivo 4, 

métrica 1, acción 1 también aborda sus preocupaciones directas sobre el progreso académico de los estudiantes y la participación de los 

socios educativos. 
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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 alumnos 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 LEA ha desarrollado este objetivo. 

Al revisar los datos de las evaluaciones trianuales, la LEA 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. Es importante monitorear y apoyar a estos estudiantes para mejorar el rendimiento en matemáticas, tener acciones dedicadas donde 
se brinden intervenciones/apoyos en matemáticas además de personal de instrucción altamente calificado que esté equipado para enseñar 
a poblaciones especiales. 

Las investigaciones demuestran que una vez que los estudiantes de inglés se vuelven competentes en inglés y son reclasificados como 
competentes en inglés fluido, entonces la brecha de rendimiento entre los estudiantes reclasificados como competentes en inglés fluido 
(RFEP) y los hablantes nativos de inglés es pequeña o incluso positiva (incluyendo a los estudiantes RFEP) y superarán a los hablantes 
nativos de inglés. Nuestros datos revelan que los estudiantes de inglés están mejorando los niveles de Lexile a un ritmo más lento que sus 
compañeros que no son EL. Esto es particularmente importante, porque lograr el éxito en el plan de estudios proporcionado por nuestro 
programa de estudio independiente depende en gran medida del dominio de cada estudiante para leer y escribir en inglés. 

A medida que la LEA reflexionaba sobre sus índices de graduación, notó que aunque hubo un aumento en el rendimiento estudiantil general 
en el índice de graduación, nuestro índice de graduación de jóvenes de familias sustitutas fue significativamente más bajo que el de sus 
pares. Con esto en mente, la LEA está dedicando esfuerzos hacia el establecimiento de metas académicas y el seguimiento de nuestra 
población de jóvenes de familias sustitutas y ELL. 
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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% 84,78% 
tasa de reclasificación 

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% 38,89% Tasa de 
graduación de 
jóvenes de familias 
sustitutas 

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% 22,45% de los 
estudiantes con 
discapacidades 

salieron de 
intervención urgente 

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 aplica: los datos 
estatales alineados 

con este resultado no 
están disponibles 

No corresponde No corresponde La cantidad de 
estudiantes de inglés 
que progresan hacia 
el dominio del idioma 
inglés será del 56% o 
más. 
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Medida Referencia 
Resultado del primer 

año 
Resultado del 
segundo año 

Resultado del tercer 
año 

Resultados deseados 
para 2023-2024 

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

55,2% El 50,78% de los 
estudiantes de inglés 
tuvo un aumento en 
una medida Lexile. 

No corresponde No corresponde El 60% de los 
estudiantes de inglés 
tendrá un aumento 
en la medida Lexile. 

La LEA trabajará para 
mejorar las tasas de 
graduación de los 
aprendices de inglés 
a través del acceso al 
plan de estudios ELD 
diseñado para 
desarrollar y 
fortalecer las 
habilidades de 
adquisición del idioma 
inglés necesarias 
para acceder y 
dominar el plan de 
estudios básico. 

2021-22 Año de 
referencia: 
OP: 55% 
Ramona: 44% 

Nueva métrica para 
2022-23 utilizando el 
año de referencia: 
Tasa de graduación 
de estudiantes de 
inglés a partir de 
mayo de 2022 
Estudiantes del 
programa en línea: 
55% Ramona 
(estudiantes 
presenciales): 44% 

No corresponde No corresponde La tasa de 
graduación de los 
estudiantes de inglés 
aumentará en al 
menos un 20% 

 

Acciones 
 

Acción 
n.º 

Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

 
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. 

 
$160.000,00 

 
No 
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Acción 
n.º 

Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción 
n.º 2 

Establecimiento de objetivos 
para estudiantes que residen 
con 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. 

$225.000,00 Sí 

Acción 
n.º 3 

Curso diseñado para 
desarrollar el idioma 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. 

$204.000,00 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. 
Estas oportunidades ayudarán a capacitar al personal con 
estrategias que pueden usar con los estudiantes y ayudarán a 
reducir el agotamiento para retener personal de alta calidad. 

$110.000,00 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. 

$125.000,00 Sí 

 

Análisis de objetivos para 2021-2022 

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. 

La LEA implementó las acciones descritas dentro de la Meta 1 lo mejor que pudo en el primer año con respecto a algunos de los desafíos 

que enfrentó. 
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Logros: En el año escolar 20-21 anterior, la LEA tuvo una tasa de reclasificación de ELL del 40%. La LEA trabajó con diligencia en el año 

escolar 21-22 para trabajar en el aumento de la tasa y llegar más cerca de la tasa de reclasificación de las escuelas vecinas. Con gran 

éxito, en el año escolar 21-22, la tasa de reclasificación de ELL aumentó al 84%. La escuela proporcionó apoyo EL haciendo que los 

estudiantes trabajaran con especialistas en aprendizaje de inglés, tutores, y participaran con intervenciones para ayudar a aumentar las 

habilidades de adquisición del lenguaje. Se cumplió la meta de la tasa de reclasificación de ELL dentro del primer año, pero a la escuela le 

gustaría continuar monitoreando esta meta en el nuevo año escolar 2022-2023, y también trabajar para aumentar la tasa de reclasificación. 

La LEA también trabajó para aumentar la cantidad de estudiantes que han identificado trayectorias profesionales para apoyarlos mejor en 

sus caminos hacia los campos elegidos al ofrecer cursos, clases de CTE, Charlas sobre carreras que se adaptan a sus intereses. Hasta la 

fecha, el 85% de los estudiantes han identificado una carrera profesional. La LEA también aumentó la cantidad promedio de cursos de 

ciencias y estudios sociales completados durante el año anterior de 5,5 unidades a poco más de 6 unidades. 

Desafíos: 

En junio de 2021, el autorizador de la LEA votó para renovar el sitio OFL Ramona por cuatro años y votó para descontinuar la asociación 

con los otros 12 sitios escolares OFL BP, incluidos Hawthorne, Simi Valley, Encino, Arleta, Reseda, North Long Beach, Bixby, Wilson, 

Signal Hill, Compton, Bellflower y Watts. Este voto creó una sensación de incertidumbre en 12 de los 13 planteles escolares de OFL BP. El 

personal de los sitios que no fueron renovados comenzó a buscar un empleo más estable en otros lugares, lo que provocó una disminución 

inesperada en el apoyo de los maestros y el personal. A la escuela le resultó difícil reemplazar a los maestros de enseñanza y los puestos 

de apoyo a la enseñanza durante todo el año escolar debido a factores externos. Sin el apoyo esperado de los maestros y el personal, la 

LEA experimentó dificultades sustanciales para cumplir con algunos objetivos del LCAP en el primer año, tales como: mantener o aumentar 

la tasa de graduación de los estudiantes de familias sustitutas, aumentar el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidades 

en la evaluación de referencia trianual en Matemáticas y aumentar el crecimiento general de la medición Lexile de la evaluación de 

referencia de otoño para los estudiantes de inglés. La escuela continuará monitoreando y trabajando para lograr el objetivo en los próximos 

años. 

Además, la pandemia de COVID-19 afectó negativamente el progreso de la LEA hacia los objetivos del LCAP. En el primer semestre del 

año escolar 21-22, la LEA procedió con precaución y permitió que las familias que deseaban permanecer en el aprendizaje a distancia 

permanecieran hasta el final del primer semestre. En el primer semestre, la escuela todavía enfrentó desafíos para realizar algunas de las 

actividades socioemocionales en persona al comienzo del año escolar que la escuela normalmente ofrecería antes del COVID-19. La razón 

por la cual esas actividades no se ofrecieron a la misma capacidad fue debido al COVID-19. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 

de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 

La LEA pudo gastar la mayoría de los gastos presupuestados dentro del Objetivo 1. Cuatro de las cinco acciones con respecto a los fondos 
asignados superaron con éxito el monto presupuestado que se le dio a la escuela para cada acción. Objetivo 1 Acción 4 Desarrollo 
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profesional fue la única acción que la escuela no gastó la cantidad asignada. Al Objetivo 1, Acción 4, se le asignaron $361.000 y la escuela 
solo pudo gastar $271.377,58, lo que representa un gasto insuficiente de $89.622,42. En el primer semestre, la escuela no pudo enviar 
personal a conferencias como en años escolares anteriores debido al COVID-19. Sin embargo, la escuela pudo reasignar el dinero a 
diferentes acciones dentro del LCAP para ayudar a apoyar las necesidades de nuestros estudiantes con grandes necesidades. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

En lo que se refiere al objetivo de estudiantes de inglés como segunda lengua, las Acciones 3, 4 y 5 han contribuido de alguna manera a 
cumplir el objetivo general de reclasificación de tres años. La LEA se enorgullece del apoyo educativo que el personal ha brindado a los 
estudiantes para lograr este objetivo dentro del primer año. Aunque la LEA ha alcanzado este objetivo, le gustaría continuar monitoreando el 
progreso de los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELL, por sus siglas en inglés) y las tasas de reclasificación. Hacer que los 
estudiantes participen en cursos de iLit, que el personal participe en oportunidades de desarrollo profesional y que los padres de estudiantes 
de ELL participen, ha demostrado éxito y progreso hacia el objetivo. 
 

 

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las accionesplanificados para el año 

siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

La LEA no ha realizado ningún cambio en los objetivos o métricas, porque a la escuela le gustaría darse otro año sin tener tanta interrupción 
como la que tuvo en el año escolar 2021-2022. En el año escolar 2022-2023, la LEA solo tendrá un centro que conformará la LEA por el 
resto de la petición de la escuela autónoma. A medida que las cosas vuelven un poco a la "normalidad", el año escolar 2022-2023 le dará a 
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la LEA una idea más sólida de cuán efectivas son las métricas y los objetivos para los estudiantes. 

En la Tabla de Gastos reales estimados se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año 

pasado. Un informe de los Porcentajes reales estimados de servicios mejorados para las acciones del año pasado se puede 

encontrar en la Tabla de actualización anual de Acciones contribuyentes. 
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Objetivo 
 

Objetivo N.º Descripción 

 
 

 
Objetivo N.º 2 

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 educativos 
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). De este modo, la escuela procura obtener un panorama 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 (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas, en las evaluaciones tanto locales como estatales. 
Prioridades: 2, 7, 8 

Explicación de por qué la LEA 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 específica 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 calificación a nivel de grado o superior, y 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. La LEA 
sabe 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 educativas para que los estudiantes alcancen su 
máximo potencial para progresar en la escuela. 

 

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 

En promedio, los 
estudiantes 
completaron la 
siguiente cantidad de 
créditos básicos: 
Inglés: 5.77 

No corresponde No corresponde Los estudiantes 
completarán un 
promedio de seis 
créditos por curso 
básico. 
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Medida Referencia Resultado del primer 
año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del tercer 
año 

Resultados deseados 
para 2023-2024 

Matemáticas: 4.57 
Ciencias: 5.8 
Estudios Sociales: 
5.43 

La LEA aumentará el 
desempeño 
académico de los 
estudiantes en la 
evaluación de 
referencia trianual en 
Matemáticas para 
mejorar/mantener el 
desempeño de SBAC 
en el Tablero de CA. 

29% El porcentaje de 
estudiantes que salen 
de Intervención 
urgente fue el 
siguiente: Lectura: 
32,77% 
(aumento del 3%) 
Matemáticas: 33,13% 
(aumento del 4%) 

No corresponde No corresponde El porcentaje de 
estudiantes que salen 
de Intervención 
urgente aumentará 
en un 5%. 

La LEA aumentará el 
crecimiento general 
de la medida Lexile, a 
partir de la evaluación 
comparativa de otoño, 
para todos los 
estudiantes con el fin 
de mejorar/mantener 
el rendimiento de la 
prueba SBAC en ELA 
en el tablero de 
información escolar 
de California. 

59% El 57,71% de los 
estudiantes tuvo un 
aumento en la medida 
Lexile 

No corresponde No corresponde El 69% de los 
estudiantes tendrá un 
aumento en la 
medida Lexile. 
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Acciones 
 

Acción 
n.º 

Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción 
n.º 1 

Instrucción dirigida en 
grupos pequeños 

Los estudiantes tendrán acceso a instrucción específica en grupos 
pequeños para ayudarlos en su progreso, identificar brechas de 
aprendizaje y ayudar a cerrar la brecha de logros mediante la 
implementación de estrategias tales como instrucción integrada para 
estudiantes de inglés, así como laboratorios y tiempo adicional para 
abordar problemas de asistencia para estudiantes de familias 
sustitutas (FY, por sus siglas en inglés), estudiantes sin hogar y de 
escasos recursos. 

$575.000,00 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. Tener 
especialistas en intervención matemática y tutores disponibles para 
brindar apoyo adicional a los estudiantes no solo ayuda a los 
estudiantes sino que también ayuda a los maestros, lo que ayudará 
a reducir el agotamiento de los maestros y ayudará a la escuela a 
retener maestros de alta calidad. 

$372.000,00 Sí 

Acción 
n.º 3 

Desarrollo profesional 

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

$100.000,00 No 

Acción 
N.º 4 

Amplio curso de estudio 
alineado con el 
aprendizaje del siglo XXI 

Los socios educativos tendrán acceso a recursos académicos que 
les ayudarán a dominar un programa de estudios amplio y alineado 
con el siglo XXI que son CCSS, NGSS y CCR alineado en las 
siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y Educación 
Técnica Profesional. 

$15.000,00 No 
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Análisis de objetivos para 2021-2022 

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. 

Las acciones descritas en el objetivo 2 se implementaron completamente según lo previsto y se identificaron dentro del LCAP. 

Logros: La LEA vio un aumento en la finalización de los cursos básicos en el primer año al cual las Acciones dentro del Objetivo 2 están 

haciendo grandes contribuciones. Ciencias Sociales cumplió con el objetivo promedio de seis unidades, lo cual es un testimonio del apoyo 

educativo que el personal brinda a los estudiantes. Ciencias Básicas Completadas está cerca del objetivo promedio de seis unidades a la 

que los cursos de Instrucción en Grupos Pequeños han contribuido exitosamente. Matemáticas e inglés son las dos materias que siguen 

siendo un área de crecimiento para la LEA, pero la LEA vio un aumento en la finalización de cursos básicos en ambas materias. 

Matemáticas experimentó un aumento mayor que Inglés, que nuevamente a través de las Acciones dentro del Objetivo 2 de la escuela han 

contribuido al aumento. 

Desafíos: Cuando comenzó el año escolar, los estudiantes y las familias tenían la opción de continuar con el aprendizaje a distancia o 

regresar a la instrucción en persona en otoño. La LEA ofreció cursos a los estudiantes siendo cautelosa y asegurando que las familias se 

sintieran cómodas, en instrucción virtual y/o híbrida en grupos pequeños. Para algunos estudiantes, el aprendizaje virtual o híbrido 

funcionó, pero para otros pareció presentar dificultades; lo que podría explicar por qué no hubo un mayor aumento en la finalización del 

curso principal, logros en Evaluación de referencia interna y aumento del promedio Lexile para los estudiantes. Al comienzo del año 

escolar, la LEA usó un nuevo curso de intervención llamado Exact Path, por lo que hubo dificultades para comprender el nuevo curso e 

implementarlo con los estudiantes que necesitaban apoyo de intervención en la materia de matemáticas. No solo fue un factor, sino que 

debido a la incertidumbre de la seguridad laboral para el personal debido a que 12 sitios ya no formaban parte de la LEA el 30 de junio de 

2022, un éxodo de personal encontró empleo en otro lugar y dejó la escuela en un aprieto. La contratación de nuevos miembros del 

personal no fue fácil, porque el grupo de candidatos no era abundante y la búsqueda de personal altamente calificado tomó tiempo 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 

de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
 

La LEA pudo gastar y cumplir con todos los gastos presupuestados dentro del Objetivo 2, por lo tanto, no se deben informar diferencias 
materiales. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

La Evaluación de referencia interna de la LEA es una gran herramienta que permite a los maestros monitorear el aprendizaje a lo largo del 

año escolar y les permite hacer los ajustes necesarios donde sea requerido para los estudiantes. Matemáticas es la materia en la que la 

LEA continúa siendo el área de mayor crecimiento, por lo que es honorable ver un aumento porcentual de estudiantes que salen de la 
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Intervención Urgente dentro de la Referencia Interna de Matemáticas, pero se necesita más trabajo y la LEA lo reconoce. La CNA que se 

completó en el año escolar 2021-2022 encontró que Matemáticas es un área de mejora. 

 
 

Los cursos de instrucción en grupos pequeños brindan a los estudiantes la oportunidad de que los maestros brinden instrucción 

directamente a los estudiantes en un entorno de clase. Los estudiantes que necesiten apoyo adicional pueden unirse a estos cursos que 

brindan a los estudiantes un amplio curso de estudio y ayudan a cerrar la brecha educativa para los estudiantes. Los instructores de grupos 

pequeños pueden individualizar fácilmente el plan de estudios para apoyar mejor a los estudiantes con necesidades específicas. 

 
 

El personal docente participó en múltiples oportunidades de desarrollo profesional que incluyen desarrollo profesional específico del 

contenido, servicios internos para todo el personal, oportunidades de capacitación que ayudan a progresar hacia el objetivo general de 

proporcionar un amplio curso de estudio y apoyo e instrucción individualizados a través de la implementación de plan de estudios y 

materiales educativos alineados con los estándares para impactar positivamente su progreso hacia la graduación y trabajar para reducir la 

brecha de oportunidades para todos los estudiantes. 

Las acciones implementadas con el objetivo 2 demostraron ser efectivas para trabajar hacia el cumplimiento de nuestros resultados 

deseados para 2023-24: 

 El porcentaje de estudiantes que salen de Intervención urgente fue el siguiente: 

o Lectura: 32,77% (aumento del 3%) 

o Matemáticas: 33,13% (aumento del 4%) 

o El 57,71% de los estudiantes tuvo un aumento en las medidas Lexile 

o En promedio, los estudiantes completaron la siguiente cantidad de créditos básicos, que está por encima de los datos de nuestros años 
de referencia: 

o Inglés: 5.77 

o Matemáticas: 4.57 

o Ciencias: 5.8 

o Estudios Sociales: 5.43 

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. 
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La LEA no ha realizado ningún cambio en el objetivo, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año. A la LEA le 
gustaría continuar usando las mismas métricas para darse un año completo a medida que la LEA pueda estar más cerca de la "normalidad". 
Dado que la LEA reducirá drásticamente su inscripción en el próximo año escolar 2022-2023 debido a que 12 centros no forman parte de la 
LEA, la LEA desea reconocer que será un ajuste. 

 

En la Tabla de Gastos reales estimados se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año 

pasado. Un informe de los Porcentajes reales estimados de servicios mejorados para las acciones del año pasado se puede 

encontrar en la Tabla de actualización anual de Acciones contribuyentes. 

 

 

 

Objetivo 
 

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 sin 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 

 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo. 
 

La LEA sabe que para brindar oportunidades integrales de preparación universitaria y profesional a nuestros estudiantes, debe poder 
exponer a los estudiantes a opciones postsecundarias que satisfagan sus intereses y objetivos. El análisis de los datos de la LEA y las 
encuestas de participación muestran que el 15% de los estudiantes está indeciso sobre qué carrera profesional les gustaría seguir y para 
aquellos que ya lo han decidido, solo el 46% de los miembros del personal están familiarizados con lo que les interesa a sus estudiantes. 
Para asegurarnos de que estamos creando un espacio para que los estudiantes exploren intereses postsecundarios, la LEA debe solucionar 
la desconexión encontrada. La LEA también sabe 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. La LEA cree que es importante aumentar la 
cantidad de estudiantes que completan cursos A-G, que es solo el 4%, para aumentar también sus oportunidades postsecundarias. 
Finalmente, los datos de rendimiento estudiantil nos muestran que los estudiantes con desventajas socioeconómicas apenas cumplen con 
los requisitos de graduación de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), y en un índice más bajo que sus 
compañeros. Con esto en mente, la LEA está comprometida con las métricas que respaldan las acciones para eliminar este déficit. 
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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 
la tasa de graduación. 

71,5% 72,52% Índice de 
graduación 

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% Los alumnos con 
desventajas 
socioeconómicas 
tenían una tasa de 
graduación del 
65,21% en mayo de 
2022. La cohorte se 
extiende hasta 
mediados de agosto 
de 2022. 

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% Según los datos 
publicados por el 
estado de enero de 
2022, el 29,8% de 
nuestros estudiantes 
completaron los 
requisitos A-G. 

No corresponde No corresponde Aumentar la cantidad 
de estudiantes que 
completan la guía de 
planificación A-G al 
14%. 

Aumentar la 
preparación para la 
universidad y 
profesional 

65% No aplica: los datos 
estatales alineados 
con este resultado no 
están disponibles 

No corresponde No corresponde La dependencia local 
de educación reducirá 
el porcentaje de 
estudiantes 
identificados como No 
preparados entre un 
10% y un 55%. 
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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 un plan de 
estudios del curso Carpeta de trabajos para estudiantes de 
último año para descubrir sus opciones postsecundarias y 
establecer sus objetivos postsecundarios. 

$100.000,00 Sí 

Acción 
n.º 2 

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

$500.000,00 Sí 

Acción 
n.º 3 

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. 

$100.000,00 Sí 

Acción 
n.º 4 

Cohortes para estudiantes de 
último año 

La escuela autónoma creará cohortes para estudiantes de último 
año y proporcionará recursos adicionales para los estudiantes 
del idioma inglés. 

$550.000,00 Sí 

 

Análisis de objetivos para 2021-2022 

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. 

Dentro del año escolar 2021-2022, la LEA no pudo implementar completamente algunas de las acciones durante la mitad del año escolar 
debido al Covid-19. Muchos de los viajes/actividades presenciales de aprendizaje experimental no se ofrecieron, pero la LEA se mostró 
cautelosa con respecto a los viajes presenciales debido al COVID-19 y a los desafíos de la vacuna. No solo eso, sino que la LEA enfrentó 
problemas de personal debido al éxodo de personal que abandonó la escuela porque se les informó que su centro no estaría operativo el 30 
de junio de 2022 dentro de la escuela autónoma de BP. 
 

Desafíos: La graduación de un año de la LEA para todos los estudiantes y estudiantes con discapacidades disminuyó con respecto al año 
anterior y contribuyó al hecho de que un alto porcentaje de maestros y personal de apoyo educativo abandonaron la escuela debido a que 
12 sitios no pudieron operar después del año escolar 2021-2022. El personal estaba preocupado por tener un trabajo después del 30 de 
junio de 2022 y comenzó a buscar en otra parte. Cuando el personal se fue, la LEA enfrentó desafíos para encontrar reemplazos de alta 
calidad para cubrir los puestos vacantes. Esto afectó los centros y las citas de los estudiantes, algunos maestros que permanecieron 
tomaron estudiantes adicionales para ayudar, pero esto saturó a los maestros. 
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Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 

de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 

La LEA no pudo cumplir con todos los gastos presupuestados dentro del Objetivo 3. La LEA logró cumplir con solo una acción de cuatro 
dentro del Objetivo 3. A la Acción 2 del Objetivo 3 se le asignó $176.000,00 y la escuela solo gastó $144.728,75, a la Acción 3 del Objetivo 3 
se le asignó $183.092,00 y solo se gastaron $172.478,65 y a la Acción 4 del Objetivo 3 se le asignó $74.500,00 y solo se gastaron 
$49.818,37. La Acción 2, del Objetivo 3, no se cumplió porque la LEA no pudo implementar algunos de los viajes en el primer semestre 
debido al Covid y precaución por seguridad. Aunque no se cumplieron los gastos presupuestados para las acciones específicas, la LEA 
pudo reasignar dinero a diferentes objetivos y acciones para apoyar los servicios para nuestros estudiantes de alta necesidad. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

La LEA trabajó arduamente durante los últimos dos años para aumentar la preparación universitaria y profesional de los estudiantes y 

como programa. La tasa de finalización de A-G ha sido un éxito para la escuela, especialmente porque el 29,8% de los estudiantes se 

graduaron con los requisitos de planificación de A-G a partir de mayo de 2022. Esperamos que este porcentaje aumente debido a que 

nuestra cohorte para estudiantes de último año se extenderá hasta mediados de agosto. Nuestro éxito se debe a los consistentes chats de 

logros de los estudiantes, reuniones de estudiantes con consejeros postsecundarios, implementación de cursos de instrucción en grupos 

pequeños, incluso si tenían que ser virtuales debido al Covid-19, ofrecer College Readiness Experience the World (CREW) a los 

estudiantes y ofrecer capacitaciones A-G como actualización para el personal. La escuela pudo enviar parte del personal escolar a varias 

conferencias que se centraron en la preparación universitaria y profesional. La escuela pudo superar el objetivo general del 14% de 

estudiantes que se gradúan en la guía de planificación A-G. La escuela continuará monitoreando esto, especialmente con la escuela 

reduciendo su tamaño en el año escolar 2022-2023. 

No tener un indicador de universidad y carrera activo en el tablero hace que sea un desafío medir cómo una métrica está ayudando a la 

LEA a apoyar el objetivo general 3. Al observar el Informe único de medición de carreras y universidades de los CDE, la LEA ha 

experimentado un gran crecimiento en varias áreas: Exámenes A-P, camino CTE completo y CTE y A-G. Los datos muestran que la 

preparación universitaria y profesional continúa siendo un área de crecimiento para la LEA, lo que también hizo la CNA. 

Con todo lo dicho, vimos que las acciones que pudimos implementar fueron efectivas para trabajar para alcanzar nuestros resultados 

deseados para 2023-24: 

 Tasa de graduación del 63,69% a junio de 2022. La cohorte se extiende hasta mediados de agosto de 2022 

 Los alumnos con desventajas socioeconómicas tenían una tasa de graduación del 65,21% en mayo de 2022. La cohorte se extiende 

hasta mediados de agosto de 2022. 

 El 53,19% de los estudiantes se gradúan con guías A-G a partir de junio de 2022. 
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Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año 

siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

En su mayor parte, muchas métricas seguirán siendo las mismas porque a la LEA le gustaría ver cómo se comportan las métricas dentro del 
tamaño reducido de la escuela autónoma. Se agregó una métrica debido a que la CNA identificó la necesidad de que la LEA brinde apoyo 
adicional para los estudiantes ELL que se gradúan. La CNA mostró que el porcentaje de estudiantes ELL que se graduaron fue uno de los 
subgrupos más bajos que se graduaron dentro de la escuela. En el LCAP 2022-2023, se agregó al LCAP la métrica de la cohorte para 
estudiantes de último año para estudiantes de ELL. Esto fue creado para proporcionar un espacio enfocado para que los estudiantes ELL 
reciban tiempo adicional para reunirse con el personal y monitorear el progreso hacia la graduación y brindar apoyo adicional donde sea 
necesario para los estudiantes ELL. 

 

En la Tabla de Gastos reales estimados se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año 

pasado. Un informe de los Porcentajes reales estimados de servicios mejorados para las acciones del año pasado se puede 

encontrar en la Tabla de actualización anual de Acciones contribuyentes. 

 

 

 

Objetivo 
 

Objetivo N.º Descripción 

 
 
 
 

Objetivo N.º 4 

A través de la implementación de las métricas y acciones enumeradas en el Objetivo 4, la escuela garantizará el progreso 
en las Prioridades 3 y 6 al cultivar un entorno de aprendizaje y un clima escolar seguros y saludables a través de un 
mayor énfasis en la realización de oportunidades significativas de participación de socios educativos y garantizar que 
todos los socios educativos se sientan seguros y un sentido de conexión con nuestro programa, especialmente para 
nuestros estudiantes de familias sustitutas, estudiantes sin hogar, estudiantes del idioma inglés (EL), estudiantes con 
discapacidades (SWD) y alumnos 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 LEA 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 los socios educativos. Las encuestas de 
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participación de los socios educativos 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 LEA continuará enfocando sus esfuerzos en la participación de socios educativos, opciones de comidas saludables y seguridad 

escolar para mantener y mejorar la conexión escolar 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 LEA buscará y reflexionará sobre las opiniones de todos los socios educativos 

anualmente para garantizar que estamos colaborando con nuestros interesados en el proceso de desarrollo del LCAP. 
 

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 reducir 
los índices de 
suspensión. 

Por debajo del 1,5% 0% Índice de 
suspensión 

No corresponde No corresponde La dependencia local 
de educación 
mantendrá los índices 
de suspensión en o 
por debajo del 1,5%. 

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

10% Índice de deserción 
de la escuela 
secundaria del 7,39% 

No corresponde No corresponde 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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Medida Referencia Resultado del primer 
año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del tercer 
año 

Resultados deseados 
para 2023-2024 

Servicios básicos: 
Asignaciones 
incorrectas de 
maestros, maestros 
con credenciales 
completas, 
insuficiencias de 
libros de texto, 
inspecciones de 
instalaciones, número 
de quejas uniformes 

Presentación de 
indicadores locales 
de otoño de 2021: 
Asignaciones 
incorrectas de 
maestros de EL's: 0 
Total de asignaciones 
incorrectas de 
maestros: 0 Puestos 
docentes vacantes: 2 
 

Insuficiencias de los 
libros de texto: 0% en 
todas las materias 
 

Número de quejas 
uniformes: 0 
 

Número de instancias 
identificadas en las 
que las instalaciones 
no cumplen con el 
estándar de "buen 
estado" (incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias 
extremas): 0 

Presentación de 
indicadores locales 
de otoño de 2022: 
Las LEA no 
informarán la parte de 
asignaciones 
incorrectas de 
maestros del 
indicador local para la 
Prioridad 1 en el 
Tablero en el otoño 
de 2022. 
 

Insuficiencias de los 
libros de texto: 0% en 
todas las materias 
 

Número de quejas 
uniformes: 0 
 

Número de instancias 
identificadas en las 
que las instalaciones 
no cumplen con el 
estándar de "buen 
estado" (incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias 
extremas): 0 

No corresponde No corresponde Asignaciones 
incorrectas de 
maestros de EL: 0 
 

Total de asignaciones 
incorrectas de 
maestros: 0 
 

Puestos de docentes 
vacantes: 0 
 

Insuficiencias de los 
libros de texto: 0% en 
todas las materias 
 

Número de quejas 
uniformes: 0 
 

Número de instancias 
identificadas en las 
que las instalaciones 
no cumplen con el 
estándar de "buen 
estado" (incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias 
extremas): 0 
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Acciones 
 

Acción 
n.º 

Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción 
n.º 1 

Participación de los padres en 
la participación de los socios 
educativos 

La LEA proporcionará una variedad de oportunidades y 
plataformas de participación de socios educativos para obtener 
comentarios y aportes de los socios educativos sobre temas que 
incluyen, entre otros, instrucción, servicios de apoyo, ambiente 
escolar y operaciones relacionadas con estudiantes no 
duplicados, estudiantes con discapacidades y estudiantes de 
educación general. 

$130.000,00 Sí 

Acción 
n.º 2 

Charlas sobre rendimiento 
académico 

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. 

$100.000,00 No 

Acción 
n.º 3 

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

$153.000,00 Sí 

Acción 
n.º 4 

Seguridad escolar 

Al implementar exitosamente el Plan Integral de Seguridad 
Escolar, la LEA proporcionará el equipo de protección personal 
adecuado; garantizar el mantenimiento y la limpieza adecuados 
de las instalaciones en todos los planteles escolares; mantener 
el equipo de seguridad; retener al personal de seguridad; y 
brindar capacitaciones que se alineen con todas las pautas 
federales, estatales y locales. 

$50.000,00 No 

 

Análisis de objetivos para 2021-2022 

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. 

La LEA pudo implementar completamente las acciones dentro del objetivo cuatro, lo que contribuyó a lograr grandes avances en las 
métricas que se crearon para el objetivo cuatro del LCAP. 

Logros: Aunque en el otoño de 2021, la LEA brindó a los estudiantes la opción de regresar a la instrucción presencial o permanecer en el 
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aprendizaje a distancia, la LEA vio que la mayoría de los estudiantes regresaron a la instrucción presencial. Con el aumento de estudiantes 
que regresaron al aprendizaje presencial, el personal pudo perfeccionar el aspecto socioemocional más fácilmente con los estudiantes, lo 
que apoyó el bienestar de los estudiantes. Todavía se ofrecían oportunidades socioemocionales virtuales a los estudiantes que también 
deseaban permanecer en la opción de aprendizaje a distancia, en la que los estudiantes sí participaron. 
 

La participación de los estudiantes en actividades extracurriculares y otros eventos ayuda a que los estudiantes se sientan conectados con 
la escuela, lo que ayuda a reducir las tasas de abandono escolar, las tasas de suspensión y las tasas de ausentismo crónico. La LEA 
continuó ofreciendo charlas sobre el rendimiento de los estudiantes para que los padres/tutores aprendan más sobre el progreso de sus 
estudiantes en la escuela y para reservar tiempo adicional para hacer preguntas sobre el trabajo del estudiante, los planes posteriores a la 
secundaria y cualquier otra pregunta que puedan tener sobre el bienestar del estudiante. Esto también contribuye al éxito. 

Desafíos: Un desafío que la LEA sigue enfrentando es aumentar los porcentajes de padres/tutores que participan activamente en eventos, 
encuestas y/o comités de socios educativos que la escuela ofrece a los padres/tutores. A la LEA le gustaría que participe el 100% de los 
padres/tutores, pero la escuela está lejos de lograrlo. Por lo tanto, la LEA continuará trabajando para aumentar el porcentaje de 
padres/tutores que participan activamente en otros eventos de socios educativos. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 

de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
 

La LEA solo pudo cumplir con un gasto presupuestado (Objetivo 4 Acción 3). La LEA no cumplió con los gastos presupuestados para las 
cuatro acciones restantes. La diferencia más sustancial fue el Objetivo 4, Acción 4, donde la escuela no pudo gastar $570.652,63 de 
$1.214.274,00. La razón detrás de esta diferencia se debió al Covid. La LEA tiene excursiones socioemocionales a las que asisten los 
estudiantes en las que ayudan a apoyar la conexión escolar, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que pueden usar fuera de la 
escuela. La LEA procedió con precaución para las actividades presenciales en el primer semestre, por lo que muchas actividades 
presenciales se suspendieron. La LEA pudo proporcionar algunas actividades, pero no en la medida en que está acostumbrada. La LEA 
pudo reasignar fondos en otros objetivos y acciones para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes con grandes necesidades. 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

Las acciones son efectivas para avanzar hacia el objetivo 4 dentro del LCAP. Las métricas que se describen en el objetivo cuatro se 
cumplieron dentro del primer año del LCAP. Las acciones están bien redondeadas y se unen a múltiples socios educativos que son 
importantes para que el estudiante tenga éxito en la escuela. 

A través de la implementación de nuestras acciones, vimos que eran efectivas para trabajar hacia el cumplimiento de nuestros resultados 
deseados para 2023-24: 

 0%Índice de suspensión 

 Índice de deserción de la escuela secundaria del 7,39% 
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Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año 

siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

La LEA continuará usando la mayoría de las mismas métricas, especialmente porque la escuela autónoma se reducirá drásticamente en 
tamaño en el próximo año escolar 2022-2023. A la LEA le gustaría ver si habrá un gran impacto en la escuela con la pérdida de una gran 
cantidad de su inscripción y personal en 2022-2023. Las únicas métricas que se han eliminado del objetivo son nuestras ofertas para la 
escuela intermedia.  
 

Debido a la discontinuación de nuestro programa de escuela intermedia según nuestro acuerdo de escuela autónoma, la métrica para las 
tasas de abandono escolar y ausentismo crónico de la escuela intermedia se ha movido. 

En la Tabla de Gastos reales estimados se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año 

pasado. Un informe de los Porcentajes reales estimados de servicios mejorados para las acciones del año pasado se puede encontrar 

en la Tabla de actualización anual de Acciones contribuyentes. 
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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 2022-23 
 

Subvenciones proyectadas suplementarias y/o de concentración de la 

LCFF 

Subvención de concentración adicional proyectada de la LCFF  

(15 por ciento) 

$2.970.481 $356.209 
 

Porcentaje requerido para aumentar o mejorar los servicios para el año LCAP 
 

Porcentaje proyectado para 

aumentar o mejorar los servicios 

para el próximo año escolar 

Remanente de la LCFF — 

Porcentaje 

Remanente de la LCFF — 

Dólar 

Porcentaje total para aumentar 

o mejorar los servicios para el 

próximo año escolar 

34,32% 0% $0 34,32% 

Los gastos presupuestados para acciones identificadas como contributivas se pueden encontrar en la Tabla de acciones 

contributivas. 
 

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. 
 

Evaluaciones e intervenciones de referencia Objetivo 2 Acción 2: Las evaluaciones de referencia internas son una herramienta que se 

usa en toda la LEA en la que los estudiantes participan al menos tres veces durante el año escolar para ayudar a monitorear el aprendizaje 

y proporcionar intervenciones adicionales cuando sea necesario para ayudar a aumentar el rendimiento de los estudiantes. Las 

necesidades de los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos se consideraron 

primero al ver los datos de evaluación de referencia de toda la escuela que mostraban que estos subgrupos tenían puntajes más bajos que 

sus compañeros. La evaluación beneficia a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés 
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y los estudiantes de escasos recursos. La LEA tiene una gran población estudiantil que se identifica como de escasos recursos, por lo que 

esta acción nos permite identificar a los estudiantes que no están al nivel de grado en lectura y matemáticas. Los maestros pueden usar los 

resultados de esta evaluación para proporcionar intervenciones basadas en investigaciones y cursos que pueden ayudar a cerrar la brecha 

de aprendizaje educativo para los estudiantes, incluidos los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de 

escasos recursos. Las evaluaciones comparativas internas se ofrecerán a nivel de toda la escuela, pero estarán dirigidas a los estudiantes 

de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos de las escuelas. Como se indica en la sección 21-22 

CNA Anexo y análisis de objetivos, los datos mostraron que las progresiones académicas de los tres subgrupos fueron algunas de las más 

bajas, por lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar con especialistas en intervención matemática y tutores como una capa 

adicional de apoyo que proporciona intervenciones específicas para ayudar a aumentar el rendimiento académico y la progresión. Los 

estudiantes pueden trabajar en programas basados en investigaciones como Exact Path para desarrollar habilidades con el personal 

docente adicional. En 21-22, los datos de administración de referencia internos de la LEA mostraron que solo el 13% de los estudiantes de 

ELL pudieron salir de la intervención urgente, los estudiantes de familias sustitutas solo vieron el 8% de los estudiantes salir de la 

intervención urgente de matemáticas y los de escasos recursos vieron un mayor aumento de estudiantes que salieron de la intervención 

urgente de matemáticas con un 38%. Los niveles de Lexile del año escolar 20-21 al 21-22 disminuyeron con los estudiantes ELL en un 9%, 

los de escasos recursos disminuyeron en un 7%. Como se mencionó en nuestra sección de aspectos destacados, la LEA 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. Al ofrecer evaluaciones comparativas de intervención, la escuela autónoma espera que esto ayude a 

medir el aprendizaje de los estudiantes a lo largo del año escolar y hacer los ajustes necesarios para ayudar a cerrar la brecha de logros 

para ELL, jóvenes de escasos recursos y de familias sustitutas. La LEA espera que con una mayor participación en evaluaciones e 

intervenciones comparativas, aumente la cantidad de estudiantes que abandonan la intervención urgente y aumente el crecimiento de 

Lexile entre administraciones. Sin embargo, debido a que la LEA espera que todos los estudiantes que tomen la prueba de intervención 

urgente o que tengan deficiencia de créditos se beneficien, estas acciones se brindan a nivel de toda la escuela. 

 
 

Aprendizaje experimental: Objetivo 3, Acción 2: Como se mencionó en la sección Compromiso de los socios educativos de la LEA, solo 

el 67% de los padres sintieron que la LEA apoyaba social y emocionalmente a su hijo y el 56% de los padres/tutores dijeron que su hijo 

tiene un sentido de pertenencia a la LEA. La LEA reconoce el impacto positivo que tiene el aprendizaje experimental en los estudiantes. El 

aprendizaje práctico brinda oportunidades para que los estudiantes aprendan a través de experiencias y les permite completar el trabajo 

del curso relacionado con el tema en cuestión y reflexionar sobre las experiencias. Esto no solo tiene un componente académico, sino que 

también apoya el aprendizaje socioemocional. Esta acción se ofrece a nivel de toda la escuela, pero se dirigirá a los jóvenes de familias 
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sustitutas., ELL y estudiantes de escasos recursos de la escuela. Proporcionar a los estudiantes un aprendizaje experimental es una 

oportunidad que beneficia a los estudiantes, especialmente a los estudiantes de familias sustitutas y de escasos recursos. Muchos de ellos 

están experimentando problemas financieros y luchas sociales y emocionales que el aprendizaje experimental puede respaldar su 

bienestar y proporcionarles habilidades esenciales que podrían ayudarlos en la vida y con sus estudios. Con los estudiantes de familias 

sustitutas, el aprendizaje experimental puede ayudar a aumentar la conexión escolar para los estudiantes, especialmente porque muchos 

de ellos han hecho la transición de diferentes entornos de vida. Los datos de la CNA muestran que un aumento del 29% de los estudiantes 

de ELL participaron en algún tipo de desarrollo socioemocional que podría incluir el aprendizaje experimental. Los estudiantes de familias 

sustitutas vieron un pequeño aumento del .37% de los estudiantes que participan en algún tipo de desarrollo socioemocional que podría 

incluir el aprendizaje experimental. Aunque el aprendizaje experimental estuvo limitado en el año escolar 21-22 debido al Covid, la LEA 

confía en tener una oferta más sólida en el nuevo año escolar. El aprendizaje socioemocional y experimental son acciones importantes 

para que la LEA ayude a aumentar la conexión escolar, lo que aumentará la participación y el rendimiento de los estudiantes. 

 
 

Certificaciones reconocidas por la industria Objetivo 3 Acción 3: Las certificaciones reconocidas por la industria permitirán a los 

estudiantes participar en programas que les proporcionarán habilidades que los introducirán a posibles carreras postsecundarias. Participar 

en estos programas proporcionará información introductoria y proporcionará habilidades blandas que beneficiarán a todos los estudiantes. 

El resultado de estos programas es valioso para cualquier estudiante que participe y complete el programa para abrirle las puertas a su 

futuro. Esta acción se ofrece a nivel de toda la escuela autónoma debido a los beneficios para todos los estudiantes; sin embargo, estará 

dirigida directamente a los jóvenes de escasos recursos, ELL y de familias sustitutas. Como mencionamos en nuestras Reflexiones: 

Sección de necesidades identificadas. El 50% de los estudiantes de estudiantes de familias sustitutas en 20-21 se graduaron dentro de la 

cohorte de un año, así como solo el 57% de los de ELL se graduaron dentro de su cohorte de un año. Como se mencionó en nuestra 

sección de aspectos destacados, la LEA planea exponer a todos los estudiantes a 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 de la Fuerza Laboral, invertiremos nuestros esfuerzos en identificar y rastrear la trayectoria profesional prevista de cada 

estudiante, y brindaremos oportunidades de exposición a esas industrias a través de charlas con profesionales de la industria, excursiones 

a empresas locales, ferias universitarias y profesionales, y 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. La LEA espera que los estudiantes 

participen en estos programas y reciban certificaciones y, a su vez, apoyen una mayor participación hacia la graduación y piensen en 

opciones postsecundarias. La LEA espera ver un crecimiento en el porcentaje de jóvenes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y 

estudiantes de escasos recursos que se gradúan a tiempo y aumentar la cantidad de estudiantes que están preparados en el indicador 
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universitario y profesional. La LEA brinda acceso a oportunidades universitarias a todos los estudiantes porque todos se beneficiarán de la 

exposición a oportunidades universitarias y profesionales, por lo tanto, estas acciones se brindan a nivel de toda la escuela autónoma. La 

LEA también espera ver un crecimiento en el porcentaje de estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de escasos recursos que se 

acercan a estar preparados o están preparados para la educación postsecundaria y aumentar la finalización de A-G. La LEA brinda acceso 

a cursos de educación avanzada y CTE a todos los estudiantes porque todos se beneficiarán de la exposición a los recorridos, por lo tanto, 

estas acciones se brindan en toda la escuela autónoma. 

 
 

Participación de los padres en la participación de los socios educativos Objetivo 3 Acción 1: La participación de los padres es 

crucial en cualquier programa de la LEA. Como se indica en la sección Involucrar a los socios educativos, la LEA organiza múltiples 

eventos durante el año escolar para aumentar la participación de los socios educativos y se esfuerza por escuchar a los socios educativos 

para ayudar a identificar lo que se necesita para mejorar el programa para la comunidad. Esta acción se ofrece en toda la escuela, pero se 

enfocará directamente en las necesidades de los jóvenes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos 

recursos. Después de revisar los datos, la tasa de abandono escolar del año escolar 20-21 al año escolar 21-22 disminuyó para los tres 

subgrupos. Los subgrupos de ELL se redujeron en un 15%, los subgrupos de escasos recursos se redujeron en un 13% y los estudiantes 

de familias sustitutas se redujeron en un 17%, por lo que es importante que la escuela ofrezca eventos escolares dirigidos directamente a 

estos subgrupos para continuar disminuyendo la tasa de deserción escolar y aumentar su conexión escolar. La LEA espera ver tasas aún 

más bajas de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos que abandonan el programa y 

una reducción del ausentismo crónico. Además, nos gustaría ver más participación en nuestras reuniones de SSC y DELAC. La LEA brinda 

acceso a encuestas y plataformas de comentarios a todos los estudiantes porque todos se beneficiarán de la mejora en nuestro programa, 

por lo tanto, estas acciones se brindan en toda la escuela autónoma. 

Una descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de 

inglés y los estudiantes de escasos recursos según el porcentaje requerido. 
 

(Estudiantes ELL) Desarrollo del idioma inglés - Objetivo 1 Acción 3: Como se menciona en el Anexo de CNA y en la sección de Áreas 

de necesidad, los estudiantes ELL se desempeñan por debajo del nivel de todos los grupos de estudiantes. La LEA proporcionará un plan 

de estudios ELD basado en investigaciones y/o recomendado por el estado que incluye, entre otros, iLit. La LEA proporcionó iLit, pero es 

un área de crecimiento con la participación y finalización de los estudiantes. El CNA de la escuela mostró una disminución del 9% de 

estudiantes que participaron del año escolar 20-21 al 21-22. La LEA trabajará para aumentar las tasas de participación y finalización con el 

fin de apoyar a los estudiantes de inglés en las habilidades de adquisición del idioma. Esto ayudará a mantener y/o aumentar la tasa de 

reclasificación de la LEA del 84% y el crecimiento de Lexile. No solo respaldará las tasas de reclasificación, sino que también ayudará a 

aumentar las tasas de finalización de las materias básicas con los estudiantes de inglés, lo que ayudará a la escuela a lograr métricas en el 

LCAP de la escuela y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
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(ELL, familias sustitutas, de escasos recursos) Desarrollo profesional - Objetivo 1 Acción 4: Ofrecer oportunidades de desarrollo 

profesional al personal docente ayudará con el rendimiento estudiantil. Es importante que el personal docente nuevo y el más 

experimentado participe en el desarrollo profesional continuo para recibir estrategias actualizadas, herramientas y programas tecnológicos 

efectivos, y espacio para colaborar con otro personal docente para trabajar para aumentar el rendimiento de los estudiantes con jóvenes de 

familias sustitutas, estudiantes del idioma inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes de escasos recursos y estudiantes con 

discapacidades. Se necesita desarrollo profesional de acuerdo con los datos identificados en el Anexo CNA que muestra que estos 

subgrupos necesitan apoyo adicional. 

(ELL) Participación de los padres de los estudiantes de inglés - Objetivo 1 Acción 5: Involucrar a los estudiantes ELL y a los 

padres/tutores con el DELAC de la escuela es importante para garantizar que múltiples socios educativos tengan oportunidades de 

participar activamente y proporcionar comentarios sobre el aprendizaje educativo de sus hijos. Recibir comentarios de los socios 

educativos ayudará a la LEA a colaborar para abordar áreas de crecimiento que ayudarán a aumentar el rendimiento de los estudiantes, lo 

que incluye aumentar la tasa de graduación de los estudiantes ELL (57%) que, según muestra la CNA, está por debajo del requisito 

mínimo estatal del 68%. La LEA quiere asegurarse de que se ofrezcan actividades de socios educativos atractivos, la escuela utiliza de 

manera efectiva al personal de enseñanza para llevar a cabo el apoyo con esta acción y tiene las herramientas/recursos apropiados 

necesarios para ver el éxito. 

(Estudiantes de familias sustitutas) Establecimiento de objetivo para estudiantes de familias sustitutas y sin hogar - Objetivo 1 

Acción 2: Los estudiantes de familias sustitutas son un subgrupo que se identificó dentro de la CNA y que la LEA necesita apoyar debido a 

que tienen bajas tasas de graduación de estudiantes de familias sustitutas (50%). Hacer que los estudiantes de familias sustitutas y los 

estudiantes sin hogar se reúnan con consejeros de educación superior y designen un espacio para revisar el progreso académico y 

planificar planes de educación superior. Dentro de estas reuniones, el consejero postsecundario y el estudiante pueden discutir los pasos 

para ayudar a dar los pasos necesarios hacia la graduación e informar al maestro lo que se necesita para ayudar con el plan desarrollado. 

 
 

(Estudiantes de inglés, familias sustitutas, escasos recursos, sin hogar) Instrucción en grupos pequeños - Objetivo 2 Acción 1: Ofrecer 

a los estudiantes de inglés, de familias sustitutas, de escasos recursos y sin hogar la oportunidad de unirse a cursos de instrucción en 

grupos pequeños para recibir otro nivel de apoyo con los cursos básicos es beneficioso para estos subgrupos para ayudar a cerrar la 

brecha de rendimiento académico. Según lo dispuesto en el anexo de CNA, así como las necesidades identificadas para nuestros 

objetivos, los estudiantes de inglés, los jóvenes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos muestran una brecha de logros 

en comparación con el nivel de todos los grupos de estudiantes. Los cursos de instrucción en grupos pequeños se ofrecen en las 

siguientes materias: Inglés, matemáticas y ciencias que pueden ayudar a los estudiantes con los cursos en los cuales puedan tener 

dificultades para completar de forma independiente. Las clases de SGI brindarán a los estudiantes que se unan tiempo adicional con un 

maestro que brindará instrucción directa que implementará estrategias de instrucción que se aplicarán a los subgrupos. Participar en los 
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cursos podría ayudar a aumentar los niveles de Lexile, aumentar las tasas de finalización de las materias básicas y las habilidades en 

matemáticas e inglés. 
 

 

(Estudiantes de inglés, familias sustitutas, escasos recursos) Carpeta de trabajos para estudiantes del último año - Objetivo 3 Acción 

1 : Los estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de escasos recursos que están en el último año trabajarán en una carpeta de trabajo 

para el último año que les brindará habilidades interpersonales que se pueden usar después de la secundaria. La LEA brindará a los 

estudiantes de familias sustitutas la oportunidad de aprender sobre las diferentes rutas de graduación disponibles para ellos y los 

diferentes requisitos para alcanzar la ruta. 
 

Además de las habilidades interpersonales, la carpeta para estudiantes de último año brindará a los estudiantes ofertas estructuradas y plazos 
que deberían ayudar de forma natural a los estudiantes a lo largo del año escolar para ayudarlos a alcanzar el camino hacia la graduación. 
Los estudiantes se reunirán con el personal designado para completar la carpeta y mantenerse en el camino hacia la graduación. 
 

(EL) Cohortes para estudiantes del último año - Objetivo 3 Acción 4: Después de los datos de la CNA, la tasa de graduación del 
subgrupo EL es un área de crecimiento. La tasa de graduación del subgrupo EL en el 20-21 cayó por debajo del mínimo estatal del 68%. La 
LEA debe trabajar para ayudar a aumentar la tasa de graduación de los estudiantes de inglés y una de las acciones es crear grupos de 
último año para los estudiantes de inglés. Proporcionar a los estudiantes, un espacio y un miembro adicional del personal para ayudarlos en 
su último año y ayudar a proporcionar los recursos necesarios para graduarse a tiempo. 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará el complemento de subvención de concentración adicional de financiación identificado 

anteriormente para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas que tienen una alta 

concentración (más del 55 por ciento) de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés, y estudiantes de escasos recursos, según 

corresponda. 

La LEA planea utilizar los fondos adicionales de la subvención de concentración adicional que recibirá debido a que un grupo de estudiantes 
sin duplicar cuenta por encima del 55% para retener al personal y proporcionar tiempo de enseñanza adicional para los estudiantes de 
inglés, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas. Estos fondos se utilizarán en una variedad de formas, lo 
que garantizará que retengamos a nuestro personal que impacta directamente en el éxito académico de nuestro grupo de estudiantes no 
duplicados en nuestro programa. Esto incluirá, entre otros, cubrir los salarios de los especialistas en idioma inglés e intervencionistas en 
matemáticas, tutores y otros miembros del personal que estén calificados para satisfacer las necesidades de estas poblaciones estudiantiles 
y evitar la rotación de alumnos, según sea necesario. Tener especialistas en intervención matemática y tutores disponibles para brindar 
apoyo adicional a los estudiantes no solo ayuda a los estudiantes sino que también ayuda a los maestros, lo que ayudará a reducir el 
agotamiento de los maestros y ayudará a la escuela a retener maestros de alta calidad que se relaciona con el Objetivo 2 de LCAP Acción 
2. El Objetivo 1, Acción 4, tiene como propósito brindar al personal de la escuela oportunidades para asistir a desarrollo profesional para 
ayudar a fortalecer la profundidad del conocimiento sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes de inglés, los estudiantes de familias 
sustitutas, estudiantes sin hogar, estudiantes de escasos recursos y estudiantes con discapacidades. Estas oportunidades ayudarán a 
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capacitar al personal con estrategias que pueden usar con los estudiantes y ayudarán a reducir el agotamiento para retener personal de alta 
calidad. 

 

Proporción de 
personal por 
estudiante por tipo de 
escuela y 
concentración de 
estudiantes no 
duplicados 

Escuelas con una concentración de estudiantes del 55 
por ciento o menos 

Escuelas con una concentración de estudiantes de más 
del 55 por ciento 

Proporción personal-
alumno del personal 
clasificado que brinda 
servicios directos a los 
estudiantes 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 
código CDS y no hay escuelas de comparación. 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 
código CDS y no hay escuelas de comparación. 

Proporción de 

personal por 

estudiante por tipo de 

escuela y 

concentración de 

estudiantes no 

duplicados 

Escuelas con una concentración de estudiantes del 55 

por ciento o menos 

Escuelas con una concentración de estudiantes de 

más del 55 por ciento 

Proporción de personal 

por estudiante del 

personal certificado que 

brinda servicios directos 

a los estudiantes 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 

código CDS y no hay escuelas de comparación. 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 

código CDS y no hay escuelas de comparación. 

 

 



 

 

Tabla del total de gastos planificados para 2022-2023 Opportunities For Learning - Baldwin Park 
 

Totales 

Fondos de la 
fórmula de 

financiación con 
control local 

(LCFF) 

Otros fondos estatales Fondos locales 
Fondos 

federales 
Total de fondos 

Total 
correspondiente a 

personal 

Total 
correspondiente a 

no personal 

 

Totales $ 3.409.000 $ 160.000 $ - $ - $ 3.569.000 $ 1,810.000 $ 1.759.000 

Objetivo 
N.º 

Acción n.º Título de la acción Grupos de estudiantes 

Fondos de la 
fórmula de 

financiación 
con control 

local (LCFF) 

Otros fondos 
estatales 

Fondos locales Fondos Federales Total de fondos 

1 1 
Enseñanza y apoyo de intervención para estudiantes 
con discapacidades 

Estudiantes con discapacidades $ - $ 160.000 $ - $ - $ 160.000 

1 2 
Establecimiento de objetivos para estudiantes que 
residen con familias sustitutas y estudiantes sin hogar 

Estudiantes de familias sustitutas $ 225.000 $ - $ - $ - $ 225.000 

1 3 Curso diseñado para desarrollar el idioma inglés Estudiantes de inglés $ 204.000 $ - $ - $ - $ 204.000 

1 4 Desarrollo profesional 
Estudiantes de inglés, de familias 
sustitutas, sin hogar, de escasos 
recursos, con discapacidades 

$ 110.000 $ - $ - $ - $ 110.000 

1 5 Participación de los padres de estudiantes de inglés Estudiantes de inglés $ 125.000 $ - $ - $ - $ 125.000 

2 1 Instrucción dirigida en grupos pequeños 
Estudiantes de inglés, de familias 
sustitutas, sin hogar y de escasos 
recursos 

$ 575.000 $ - $ - $ - $ 575.000 

2 2 Evaluaciones e intervenciones de referencia Todos $ 372.000 $ - $ - $ - $ 372.000 

2 3 Desarrollo profesional Todos $ 100.000 $ - $ - $ - $ 100.000 

2 4 
Amplio curso de estudio alineado con el aprendizaje 
del siglo XXI 

Todos $ 15.000 $ - $ - $ - $ 15.000 

3 1 
Finalización del curso Carpeta de trabajos para 
estudiantes de último año 

Personas de la tercera edad: estudiantes 
de familias sustitutas, estudiantes de 
inglés, escasos recursos 

$ 100.000 $ - $ - $ - $ 100.000 

3 2 Aprendizaje experimental Todos $ 500.000 $ - $ - $ - $ 500.000 

3 3 Certificaciones reconocidas por la industria Todos $ 100.000 $ - $ - $ - $ 100.000 

3 4 Cohortes para estudiantes de último año Estudiantes de inglés $ 550.000 $ - $ - $ - $ 550.000 

4 1 
Participación de los padres en la participación de los 
socios educativos 

Todos $ 130.000 $ - $ - $ - $ 130.000 

4 2 Charlas sobre rendimiento académico Todos $ 100.000 $ - $ - $ - $ 100.000 

4 3 Desarrollo socioemocional Todos $ 153.000 $ - $ - $ - $ 153.000 

4 4 Seguridad escolar Todos $ 50.000 $ - $ - $ - $ 50.000 

 

 
 

Tabla de gastos totales planificados para 2022-2023 Oportunidades de aprendizaje para La Junta de Baldwin Park adoptada el 20 de junio de 2022 



 

Tabla de acciones de contribución 2022-2023 Oportunidades de aprendizaje Junta de Baldwin Park adoptada el 20 de junio de 2022 

Tabla de Acciones Contributivas 2022-2023 Opportunities For Learning - Baldwin Park 

1. Base de la 
LCFF 

proyectada 
Beca 

2. LCFF 
proyectada 

Becas 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

3. Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios 
para el próximo año escolar 

(2 dividido 1) 

LCFF 
Remanente — 

Porcentaje 
(Porcentaje del 
año anterior) 

Porcentaje total 
para aumentar o 

mejorar los 
servicios para el 

próximo año 
escolar 

(3 + % remanente) 

4. Gastos contributivos 
planificados totales 

(fondos de la fórmula de 
financiación con control 

local) 

5. Total 
planificado 

Porcentaje de 
servicios 

mejorados 
(%) 

Porcentaje planificado 
para aumentar o mejorar 

los servicios para el 
próximo año escolar 
(4 dividido 1, más 5) 

Totales por tipo 

Total de fondos 
de la fórmula de 
financiación con 

control local 
(LCFF) 

$8.654.237 $ 2.970.481 34,32% 0,00% 34,32% $ 3.144.000 0,00% 36,33% Total: $ 3.144.000 

        Total en toda 
la 
dependencia 
local de 
educación: 

$ 2.040.000 

        Total limitado: $ 1.104.000 

        Total de toda 
la escuela: 

$ - 

 

Objetivo N.º Acción n.º Título de la acción 

¿Contribuye a 
aumentar o 
mejorar los 
servicios? 

Alcance 
Grupos de estudiantes 

no duplicados 
Ubicación 

Gastos Planeados para 
acciones contributivas 
(Fondos de la LCFF) 

Porcentaje 
planeado de 

servicios 
mejorados (%) 

1 2 
Establecimiento de objetivos para estudiantes que 
residen con familias sustitutas y estudiantes sin hogar 

Sí Limitado 
Estudiantes de 

familias sustitutas 
Todas las escuelas $ 225.000 0,00% 

1 3 Curso diseñado para desarrollar el idioma inglés Sí Limitado Estudiantes de inglés Todas las escuelas $ 204.000 0,00% 

1 4 Desarrollo profesional Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 110.000 0,00% 

1 5 Participación de los padres de estudiantes de inglés Sí Limitado Estudiantes de inglés Todas las escuelas $ 125.000 0,00% 

2 1 Instrucción dirigida en grupos pequeños Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 575.000 0,00% 

2 2 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 372.000 0,00% 

3 1 
Finalización del curso Carpeta de trabajos para 
estudiantes de último año 

Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 100.000 0,00% 

3 2 Aprendizaje experimental Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 500.000 0,00% 

3 3 Certificaciones reconocidas por la industria Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 100.000 0,00% 

3 4 Cohortes para estudiantes de último año Sí Limitado Estudiantes de inglés Todas las escuelas $ 550.000 0,00% 

4 1 
Participación de los padres en la participación de los 
socios educativos 

Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 130.000 0,00% 

4 3 Desarrollo socioemocional Sí 
En toda la 

dependencia local 
de educación 

Todos Todas las escuelas $ 153.000 0,00% 
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Tabla de actualización anual 2021-2022 
 

Totales: 

Gastos totales 
planeados del año 

pasado (fondos 
totales) 

Total de gastos reales estimados (fondos 
totales) 

Totales: ($ 10.564.608,00) ($ 12.588.618,51) 

 
 

Objetivo del 
año pasado 

No. 

Acción del año 
pasado No. 

Acción previa/Título del servicio 
¿Contribuyó a servicios 

aumentados o 
mejorados? 

Gastos planeados del 
año pasado (fondos 

totales) 

Gastos reales 
estimados (entrada de 

fondos totales) 

1 1 
Enseñanza y apoyo de intervención 
para estudiantes con discapacidades 

No ($ 239.850) ($ 1.550.085) 

1 2 Establecimiento de objetivos para estudiantes 
que residen con familias sustitutas y 
estudiantes sin hogar 

Sí ($ 111.600) ($ 194.347) 

1 3 Curso diseñado para desarrollar el idioma 
inglés 

Sí ($ 37.560) ($ 183.325) 

1 4 Desarrollo profesional Sí ($ 361.000) ($ 271.378) 

1 5 Participación de los padres de estudiantes de 
inglés 

Sí ($ 279.000) ($ 327.471) 

2 1 Servicios básicos Sí ($ 2.049.000) ($ 2.488.653) 

2 2 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí ($ 435.500) ($ 470.990) 

2 3 Desarrollo profesional No ($ 108.800) ($ 119.282) 

2 4 Plan de estudios amplio Sí ($ 599.000) ($ 924.313) 

3 1 Finalización del curso Carpeta de trabajos para 
estudiantes de último año 

No ($ 148.800) ($ 196.244) 

3 2 Aprendizaje experimental Sí ($ 176.000) ($ 144.729) 

3 3 Trayectoria profesional - Ley de Innovación y 
Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) 

Sí ($ 183.092) ($ 172.479) 

3 4 Certificaciones reconocidas por la industria Sí ($ 74.500) ($ 49.818) 

4 1 Participación de los padres y de las partes 
interesadas 

Sí ($ 1.353.083) ($ 1.328.319) 

4 2 Programa de almuerzo escolar Sí ($ 213.583) ($ 99.254) 

4 3 Charlas sobre rendimiento académico No ($ 2.001.000) ($ 2.445.766) 

4 4 Desarrollo socioemocional Sí ($ 1.214.274) ($ 643.621) 

4 5 Seguridad escolar Sí ($ 978.966) ($ 978.545) 



 

Tabla de actualización anual de acciones de contribución 2021-2022 Oportunidades de aprendizaje Junta de Baldwin Park adoptada el 20 de junio de 2022 

Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas 2021-2022 
 

6. LCFF Suplementaria y/o 

Concentración Real 

Estimada 

Becas 

(Cantidad de entrada en 
dólares) 

4. Gastos contributivos 

planificados totales 

(fondos de la fórmula de 

financiación con control 

local) 

7. Total de gastos reales estimados para 

acciones contributivas 

(Fondos de la fórmula de financiación con 
control local) 

Diferencia entre gastos 

reales planificados y 

estimados para 

acciones contributivas 

(restar 7 de 4) 

5. Porcentaje total planificado de servicios 

mejorados (%) 

8. Total del porcentaje real 

estimado de servicios 

mejorados 

Servicios (%) 

Diferencia entre el 

porcentaje real planificado 

y estimado de servicios 

mejorados (restar 5 de 8) 

($ 8.329.390) ($ 8.066.158) ($ 8.277.242) ($ (211.084) 0,00% 0,00% 0,00% - Sin diferencia 

 

Objetivo del año 
pasado No. 

Acción del año 
pasado No. 

Acción previa/Título del servicio 
¿Contribuyó a 

servicios aumentados 
o mejorados? 

Gastos planeados del año pasado para 
acciones contributivas (fondos de la LCFF) 

Gastos reales estimados 
para acciones 

contributivas (Fondos de 
la LCFF de entrada) 

Porcentaje planificado de 
servicios mejorados 

Porcentaje real estimado de 
servicios mejorados 

(Porcentaje de entrada) 

1 2 
Establecimiento de objetivos para estudiantes que 
residen con familias sustitutas y estudiantes sin hogar 

Sí ($ 111.600) ($ 194.347,18) 0,00% 0,00% 

1 3 Curso diseñado para desarrollar el idioma inglés Sí ($ 37.560) ($ 183.324,91) 0,00% 0,00% 

1 4 Desarrollo profesional Sí ($ 361.000) ($ 271.377,58) 0,00% 0,00% 

1 5 Participación de los padres de estudiantes de inglés Sí ($ 279.000) ($ 327.470,92) 0,00% 0,00% 

2 1 Servicios básicos Sí ($ 2.049.000) ($ 2.488.653,30) 0,00% 0,00% 

2 2 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí ($ 435.500) ($ 470.989,79) 0,00% 0,00% 

2 4 Plan de estudios amplio Sí ($ 599.000) ($ 924.313,35) 0,00% 0,00% 

3 2 Aprendizaje experimental Sí ($ 176.000) ($ 144.728,75) 0,00% 0,00% 

3 3 
Trayectoria profesional - Ley de Innovación y 
Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) 

Sí ($ 183.092) ($ 172.478,65) 0,00% 0,00% 

3 4 Certificaciones reconocidas por la industria Sí ($ 74.500) ($ 49.818,37) 0,00% 0,00% 

4 1 Participación de los padres y de las partes interesadas Sí ($ 1.353.083) ($ 1.328.318,61) 0,00% 0,00% 

4 2 Programa de almuerzo escolar Sí ($ 213.583) ($ 99.253,93) 0,00% 0,00% 

4 4 Desarrollo socioemocional Sí ($ 1.214.274) ($ 643.621,37) 0,00% 0,00% 

4 5 Seguridad escolar Sí ($ 978.966) ($ 978.545,20) 0,00% 0,00% 
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Tabla de remanente de la LCFF 2021-2022 
 

9. Subvención base 
de la LCFF real 

estimada 
(Cantidad de 

entrada en dólares) 

6. Estimado real de 
la LCFF 

suplementaria 
y/o subvenciones de 

concentración 

Remanente de la 
LCFF — Porcentaje 

(porcentaje del 
año anterior) 

10. Porcentaje total 
a aumentar o 
mejorar los 

servicios para el año 
escolar actual 

(6 dividido 9 + % 
remanente) 

7. Total de gastos 
reales estimados 

para acciones 
contribuyentes 
(Fondos de la 

fórmula de 
financiación con 

control local) 

8. Total del porcentaje real 
estimado de servicios 

mejorados 
Servicios (%) 

11. Porcentaje real estimado 
de aumento o 

servicios mejorados (7 
dividido 9, más 8) 

12. Remanente de la LCFF — 

Monto en dólares 
(Restar 11 de 10 y 
multiplicar por 9) 

13. Remanente de la LCFF — 
Porcentaje (12 dividido 9) 

($ 25.698.874) ($ 8.329.390) 0,00% 32,41% ($ 8.277.242) 0,00% 32,21% ($ 52.148,09) 0,20% 
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Resumen/anexo 
Evaluación integral de las necesidades 

2021-22 Opportunities For Learning - Baldwin Park 

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. 

SOCIOS EDUCATIVOS 
¿Quiénes son los socios educativos involucrados en la evaluación integral de necesidades? 

¿Cómo se involucraron los socios educativos en la evaluación integral de 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 Necesidades (CNA, por sus siglas en inglés) tuvo múltiples socios educativos involucrados en el proceso. Los 

puestos que participaron en el proceso general incluyeron directores, subdirectores, maestros, especialistas en educación especial y personal 

de apoyo. 

 

Los representantes del personal de las escuelas autónomas de Baldwin Park participaron en el proceso de la CNA mediante la recopilación de 

datos que permitirían a la LEA participar de manera efectiva en la CNA. Además, la LEA colaboró con un socio educativo contratado para ayudar 

con la organización de los datos para ayudar a facilitar una inmersión de datos con el personal de la escuela. El Data Dive, que se facilitó el 27 de 

octubre de 2021, incluyó al personal de la escuela y permitió un espacio para la discusión abierta como un grupo completo y grupos de trabajo 

para analizar los datos con respecto a su área de especialización. Esto le dio a la LEA la oportunidad de escuchar y recibir aportes de diferentes 

perspectivas/experiencias y hacer preguntas de seguimiento/clarificación en toda la LEA. Después de completar la Inmersión de datos y compilar 

notas valiosas de varios miembros del equipo, la información ayudó a completar los próximos pasos de la CNA. 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. Después de que el equipo realizó la CNA, sus hallazgos y detalles se presentaron a la Administración y se proporcionó más 

información. 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 los socios educativos (cualitativas y cuantitativas)? 
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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) 

 Ex: Datos del tablero de información escolar en California, datos de CAASPP, datos de evaluaciones locales, datos de ELPAC, monitoreo 

de RFEP, índice de graduación, índices de inscripción y finalización de cursos A-G, datos de asistencia, encuestas, entrevistas, etc. 

 

Las fuentes de datos que se extrajeron para la CNA incluían datos tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos cualitativos recopilados 

para la CNA incluyen encuestas de socios educativos, así como la encuesta de clima escolar 2020-2021. 

 

Se recopilaron y analizaron los siguientes datos cuantitativos para la CNA: Datos de evaluación interna (evaluación Ren Star), datos del panel de 

California, datos de CAASPP, datos de reclasificación de estudiantes de inglés, tasa de graduación, tasa de finalización de cursos básicos, tasa 

de finalización A-G, SARC, puntajes SBAC. 

RESULTADOS / Fase 2 (Tabla de resumen de análisis de datos) 

¿Cuáles fueron las áreas de enfoque (resultados) de los datos? (solo los hechos, no las opiniones) 

Áreas de enfoque: 

● Tasas de graduación: Estudiantes de familias sustitutas (50%), SWD (64%), ELL (57) % y FRMP (70%) 

● Los puntajes de matemáticas de SBAC aumentaron de 2018-2019, pero aún necesitan más trabajo 

● La LEA está teniendo dificultades con la evaluación interna en matemáticas 

● La finalización promedio de matemáticas es 4.6, que es la materia más baja 

● El CCI sigue siendo un área de crecimiento 

● La finalización de la guía de planificación A-G está aumentando, pero aún es baja. 

● El Desarrollo socioemocional durante el periodo 2020-2021 es 51,01% 

● La participación de EL iLit llegó a 9,65% en el año escolar 2020-2021. 

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. 
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Participación de los estudiantes 
● La participación en las actividades estudiantiles disminuyó debido a la falta de actividades presenciales disponibles para los estudiantes, 

que era una gran parte de la cultura de la escuela antes del Covid-19. Es necesario volver a la escuela que teníamos antes del Covid-19. 
 
Tasas de graduación 

● Subgrupo: Las tasas de graduación de EL, estudiantes de familias sustitutas y SWD en 2020-2021 están por debajo del 68% y 
disminuyeron con respecto al año escolar 2019-2020 anterior.  
Matemáticas 

● Las matemáticas continúan siendo un área de enfoque para la LEA. El punto de referencia interno muestra que las puntuaciones en 
matemáticas fueron bajas. 

 
Preparación para la universidad y profesional 

● La necesidad de aumentar la participación y finalización del curso CTE, la inscripción doble y la tasa de finalización A-G es del 12%. 
Se debe desarrollar un impulso general dentro de la LEA para ayudar a mover la aguja. 

 
 

Después de repasar, los dos factores que tienen el mayor impacto en los resultados de los estudiantes son la participación de los estudiantes y 
las matemáticas. Si la LEA pudiera continuar trabajando para mejorar ambas áreas, esto podría generar un aumento en las tasas de graduación 
en todos los ámbitos, así como la participación en la universidad y la Preparación para la carrera. Además, un aumento de las 
actividades/eventos de los estudiantes en persona podría hacer que los estudiantes sientan una sensación de conexión con la LEA y aumentar el 
Logro Académico de los Estudiantes. Particularmente con respecto a Matemáticas, los datos muestran que es la materia principal con la que más 
luchan los estudiantes y se presenta como un obstáculo para que algunos cumplan con los requisitos de graduación. 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS/Resultados medibles - Fase 3 
¿Cuáles son las posibles causas de las necesidades o 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 

deseados. El análisis de las causas aborda el problema más que el síntoma. 

Tasas de graduación 

Áreas de enfoque: Las tasas de graduación de EL y FRMP en 2020-2021 están por debajo del 60% y han disminuido con respecto al año escolar 
2019-2020 anterior. La tasa de graduación de EL es del 57%, los estudiantes de familias sustitutas del 50%, SWD del 64% y FRMP del 70% 

 
Resultado medible: 

 
● La tasa de graduación de EL aumentará al menos un 5% cada año y eventualmente llegará al 68% 

● La tasa de graduación de FRMP aumentará al menos un 3% 

● Las tasas de graduación de SWD aumentarán al menos un 5% cada año y eventualmente llegarán al 68% 

● Las tasas de graduados de estudiantes de familias sustitutas aumentarán al menos cada año y eventualmente llegarán al 68 % 
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Matemáticas 

Áreas de enfoque: Las matemáticas continúan siendo un área de enfoque para la LEA. Los puntajes internos de referencia y SBAC en 

matemáticas muestran que las matemáticas son un área de crecimiento para la escuela. 

Resultados medibles: 

● Aumentar la finalización del curso de intervención para estudiantes que han sido identificados como de Intervención urgente 

● Reducir el porcentaje de estudiantes que no cumplen con los estándares de matemáticas de SBAC en un 10% 

● Para 2023-2024, la tasa promedio de finalización de matemáticas será igual o superior al 6% 

● Reducir la cantidad de estudiantes en el nivel de Intervención urgente en un 5% 
 

 
Participación de los estudiantes 

Áreas de enfoque: La participación en las actividades estudiantiles disminuyó debido a la falta de actividades presenciales disponibles para los 

estudiantes, que era una gran parte de la cultura de la escuela antes del Covid-19. Es necesario volver a la escuela que teníamos antes del 

Covid-19. 

 
Resultados medibles: 

● Aumentar las actividades presenciales para ayudar a apoyar los parámetros socioemocionales, debido al Covid. 

● El 50% de los estudiantes matriculados por 60 días o más participará en actividades extracurriculares o completará un curso diseñado para 

desarrollar sus habilidades socioemocionales. 

● El 50% de los estudiantes matriculados por 60 días o más participará en actividades extracurriculares o completará un curso diseñado 

para desarrollar sus habilidades socioemocionales. 

● Establecer una referencia de participación de los estudiantes basado en datos de encuestas de estudiantes. 

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? 

● El Covid-19 influyó en el año escolar 2020-2021, y los datos muestran que afectó a múltiples niveles dentro del programa. Ha disminuido la 

cantidad de actividades presenciales, eventos y apoyo (no todo el año) para algunos estudiantes, lo cual es una gran parte del programa. 

● Las matemáticas continúan siendo un área de enfoque en el año escolar 2020-2021, por lo que es importante que la dependencia local de 
educación continúe trabajando en esta área. 

● La tasa de graduación ha mejorado con respecto a años anteriores, pero todavía hay espacio para el crecimiento. Sin embargo, es necesario 

que la dependencia local de educación trabaje en el área del subgrupo de estudiantes de inglés y estudiantes que se encuentra en desventaja 

socioeconómica. 

● La dependencia local de educación tiene áreas de crecimiento similares a las del año escolar anterior. 

 



 

Opportunities For Learning - Baldwin Park 2021-22 Revisión de desigualdad de recursos Fuente: Adoptado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles - Plan de rendición de cuentas con 
control local/Programas Estatales y Federales  

ANEXO DE REVISIÓN DE DESIGUALDADES DE RECURSOS 2021-22 
 

Escuela autónoma Fecha en que se llevó a cabo la Revisión de desigualdad de recursos 

Opportunities For Learning - Baldwin Park 10/DIC/21 

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 la desigualdad de 
recursos, procesable significa que algo está dentro de su locus de control y puede implementar una acción/servicio/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 desigualdad 
de recursos? 

Dimensión 2: Empoderamiento, Riguroso, Contenido 

 Cursos AP, preocupación de que la dependencia local de educación no está 
promocionando los cursos lo suficiente y/o tiene una oferta de cursos más 
profunda para los cursos AP. Esto podría ayudar potencialmente a nuestro 
indicador de universidad y carrera. 

 Es posible que los maestros no estén familiarizados con nuestros cursos AP. 
Dimensión 3: Tiempo de Instrucción y Atención 

 La intervención todavía está muy enfocada en matemáticas. Todavía es un área 
que necesita asistencia, pero también debe haber un aumento de la intervención 
en inglés. Con el aprendizaje a distancia, hubo algunos desafíos con las 
matemáticas en la instrucción en grupos pequeños. 

Dimensión 4: Atención Temprana 

 Podría haber un crecimiento potencial para que los maestros de apoyo y los 
maestros de IS trabajen más de cerca para ayudar a algunos de nuestros 
subgrupos. Los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes que no tienen hogar son tres subgrupos que aún necesitan más 
apoyo. 

Dimensión 5: Enfoque integral del niño 

 Los eventos presenciales para actividades y eventos socioemocionales han sido 
cancelados debido a Covid. 

Dimensión 6: Compromiso académico familiar 

 La escuela podría aumentar la participación de los padres. 

 Los informes de progreso no se envían en el idioma nativo a los padres. 
Dimensión 7: Financiamiento escolar 

 Se brindan oportunidades a los estudiantes con grandes necesidades, pero la 
escuela necesita ver cuántos de esos estudiantes realmente participan en esos 
eventos o programas. 
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 Dimensión 8 
● Las oportunidades en curso estuvieron ausentes debido al Covid. 

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

Dimensión 4: Atención Temprana 
● Podría haber un crecimiento potencial para que los maestros de apoyo y los 
maestros de IS trabajen más de cerca para ayudar a algunos de nuestros 
subgrupos. Los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes con discapacidades son tres subgrupos que aún necesitan más apoyo. 

 

Dimensión 5: Enfoque integral del niño 
● Los eventos presenciales para actividades y eventos socioemocionales han 

sido cancelados debido a Covid. 
 

Dimensión 3: Tiempo de Instrucción y Atención 
● La intervención todavía está muy enfocada en matemáticas. Todavía es un 

área que necesita asistencia, pero también debe haber un aumento de la 
intervención en inglés. Con el aprendizaje a distancia, hubo algunos desafíos 
con las matemáticas en la instrucción en grupos pequeños. 

3.  ¿Cómo planea la escuela abordar estas 
desigualdades? 

● Subgrupos: La dependencia local de educación puede tratar de mejorar las 
intervenciones y apoyos anteriores, desde el comienzo de la inscripción, 
para los subgrupos de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de 
inglés y estudiantes con discapacidades. Cada subgrupo tiene la tasa de 
graduación más baja dentro de la dependencia local de educación. 

● Cuando las cosas se vuelvan seguras para seguir adelante con eventos 
presenciales. Es prioridad ofrecer más actividades extraescolares 
presenciales en lugar de virtuales. 

● La dependencia local de educación puede querer intentar aumentar las tasas 
de finalización de los cursos de intervención para los estudiantes que se 
identifican como de "intervención urgente" en Matemáticas. Uso de tutores 
para ofrecer apoyo con inglés y establecer cohortes. 

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 

“N/C” en el cuadro de texto a continuación. 

N/C 
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Instrucciones 
Resumen del plan 

Involucrar a socios educativos  

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 socios educativos locales en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas de prioridad estatal que 
abarcan todas las métricas 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 Mesa directiva 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. 

 

 Compromiso significativo de los socios educativos: 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 (Código de Educación 52064[e][1]). Los socios educativos locales poseen valiosas perspectivas 
y conocimientos sobre los programas y los servicios de una dependencia local de educación. La planificación estratégica eficaz 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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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 (Código de 
Educación Sección 52064[b][4-6]). 

o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias reglamentarias y las 
métricas reglamentarias (Código de Educación Secciones 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 
(Código de Educación Sección 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 hacer constar por escrito 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 los socios educativos 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, así como la plantilla del 
Plan de rendición de cuentas con control local en sí no pretende ser una herramienta de participación de los socios educativos. 

 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la Mesa directiva de Educación del condado y 
la junta directiva 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 Código de Educación. 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 medidas incluidas en el Plan de rendición de 
cuentas con control local, que incluyen las medidas que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los 
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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 los socios educativos y para el público. 

 

En su forma más básica, el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado debe intentar transmitir no solo lo que la dependencia 
local de educación está haciendo por los estudiantes desde el jardín de infantes de transición hasta el grado doce (TK-12), sino también 
permitir que los socios educativos entiendan si esas estrategias conducen a una mejora de oportunidades y resultados para los estudiantes 
y por qué. 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 los diversos socios educativos 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 los 
socios educativos: 

 

Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del Tablero de información escolar de 
California, ¿cómo está utilizando la dependencia local de educación sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades 
de los estudiantes TK-12 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 métricas o un conjunto de acciones que la dependencia 
local de educación crea, sobre la base de los aportes recogidos de los socios educativos, la investigación y la experiencia, que tendrá el 
mayor impacto en favor de sus estudiantes de TK-12. 

 
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, al principio de cada sección, se incluye información que hace hincapié en la finalidad de 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 
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rendición de cuentas con control local, el contenido de esta sección debe ser claro y estar significativamente relacionado con el contenido 
que se incluye en las secciones posteriores del Plan de rendición de cuentas con control local. 

 

Requisitos e instrucciones 
Información general: describa brevemente la dependencia local de educación, sus escuelas y sus estudiantes en los grados TK-12, según 
corresponda a la dependencia local de educación. 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 los socios educativos 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? Una dependencia local de educación que debe incluir una meta para abordar uno o más grupos de estudiantes de bajo 
rendimiento o escuelas de bajo rendimiento constante debe identificar que debe incluir esta meta y también debe identificar los grupos de 
estudiantes y/o las escuelas aplicables. 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. 
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● 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. 

 

Involucrar a socios educativos 

Finalidad 
La participación significativa y decidida de los padres, los estudiantes, los educadores y otros socios educativos, 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 (Código de Educación 52064[e][1]). La participación de socios educativos es un proceso anual continuo. 

 

Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de los socios educativos influyó en las decisiones reflejadas en el Plan de 
rendición de cuentas con control local adoptado. El objetivo es permitir que los socios educativos 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 determinan los socios educativos 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 



 

Instrucciones del Plan de rendición de cuentas con control local Página 6 de 29 

también debe compartirse con 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.), a los que las dependencias locales deben solicitar 
su opinión 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 los socios educativos 
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 adoptado 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: “Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso antes de 
finalizar el Plan de rendición de cuentas con control local”. 

 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/


 

Instrucciones del Plan de rendición de cuentas con control local Página 7 de 29 

Describa el proceso de participación que utilizó la dependencia local de educación para involucrar a los socios educativos 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 socios educativos 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 los socios educativos. La respuesta también puede incluir información sobre el enfoque filosófico de la dependencia local de 
educación con respecto a la participación de los socios educativos. 

 

Pregunta 2: "Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos". 
 

Describa y resuma los comentarios proporcionados por socios educativos específicos. Una respuesta suficiente a esta pregunta indicará las 
ideas, las tendencias o los aportes que han surgido del análisis de la información recibida de los socios educativos. 
 
Pregunta 3: “Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes 
específicos de los socios educativos”. 

 

Una respuesta suficiente a esta pregunta proporcionará a los socios educativos y al público información clara y específica sobre cómo el 
proceso de participación 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 los socios educativos 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 métricas distintas de las requeridas por los estatutos. 

 Determinación del resultado deseado en una o más métricas. 

 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. 
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 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 los socios educativos 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 métricas 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 los socios educativos 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 métricas, los resultados esperados, las acciones y los gastos 
relacionados. 

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a métricas 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, en una o más prioridades estatales. Las dependencias locales de educación deben considerar el 
desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos 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 métricas para medir la mejora. La declaración de un objetivo focalizado estará limitada en el tiempo y 
dejará en claro cómo se medirá el objetivo. 
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 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 métricas. 

 

 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 métricas 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, incluida la consulta pertinente con los socios educativos. 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 métricas 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 
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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 métricas 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 métricas que se abordarán en esta sección son 
aquellas para las que la dependencia local de educación, en consulta con los socios educativos, 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 métricas relacionadas. 

 

Metas Requeridas 

En general, las dependencias locales de educación tienen flexibilidad para determinar qué metas incluir en el Plan de rendición de cuentas 
con control local y qué abordarán esas metas; sin embargo, a partir del desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local 2022–
23, las dependencias locales de educación que cumplan con ciertos criterios deben incluir una meta específica en su Plan de rendición de 
cuentas con control local. 

 

Criterios de grupos de estudiantes de bajo rendimiento constante: Una dependencia local de educación es elegible para Asistencia 
diferenciada durante tres o más años consecutivos en función del desempeño del mismo grupo o grupos de estudiantes en el Tablero. Se 
puede encontrar una lista de las dependencias locales de educación requeridas para incluir una meta en el Plan de rendición de cuentas con 
control local en función del desempeño del grupo de estudiantes, y los grupos de estudiantes que conducen a la identificación, en la página 
web de Fórmula de financiación de control local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

 

 Requisito de meta de grupo(s) de estudiantes de bajo rendimiento constante: Una dependencia local de educación que cumpla 
con los criterios de grupo(s) de estudiantes de bajo rendimiento constante debe incluir una meta en su Plan de rendición de cuentas 
con control local centrada en mejorar el rendimiento del grupo o grupos de estudiantes que llevaron a la elegibilidad de la dependencia 
local de educación para Asistencia diferenciada. Esta meta debe incluir métricas, resultados, acciones y gastos específicos para 
abordar las necesidades y mejorar los resultados de este grupo o grupos de estudiantes. Una dependencia local de educación 
requerida para abordar múltiples grupos de estudiantes no está obligada a tener una meta para abordar a cada grupo de estudiantes; 
sin embargo, cada grupo de estudiantes debe ser abordado específicamente en la meta. Es posible que este requisito no se cumpla 
combinando este objetivo requerido con otro objetivo. 

 

 Descripción del objetivo: describa los resultados que la dependencia local de educación planea lograr para abordar las 
necesidades y mejorar los resultados del grupo o grupos de estudiantes que condujeron a la elegibilidad de la dependencia local de 
educación para la Asistencia diferenciada. 

 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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 Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué se requiere que la 
dependencia local de educación desarrolle esta meta, incluida la identificación de los grupos de estudiantes que llevan a que se 
requiera que la dependencia local de educación desarrolle esta meta, cómo las acciones y las métricas asociadas incluidas en esta 
meta difieren de los esfuerzos anteriores para mejorar los resultados para los grupos de estudiantes y por qué la dependencia local 
de educación considera que las acciones, métricas y gastos incluidos en esta meta ayudarán a lograr los resultados identificados en 
la descripción de la meta. 

Criterios de escuela(s) de bajo rendimiento: los siguientes criterios solo se aplican a un distrito escolar u oficina de educación del condado 
con dos o más escuelas; no se aplica a un distrito escolar único. Un distrito escolar o una oficina de educación del condado tiene una o más 
escuelas que, durante dos años consecutivos, recibieron los dos niveles de desempeño más bajos en todos menos uno de los indicadores 
estatales para los cuales la(s) escuela(s) reciben niveles de desempeño en el Tablero, y el desempeño del grupo “Todos los estudiantes”, 
para la dependencia local de educación, tiene al menos un nivel de rendimiento más alto en todos esos indicadores. Se puede encontrar una 
lista de las dependencias locales de educación requeridas para incluir una meta en el Plan de rendición de cuentas con control local en 
función del rendimiento escolar, y la(s) escuela(s) que conducen a la identificación, en la página web de Fórmula de Financiamiento de 
Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

 

 Requisito de la meta de la(s) escuela(s) de bajo rendimiento: un distrito escolar o una oficina de educación del condado que 
cumpla con los criterios de escuela(s) de bajo rendimiento debe incluir una meta en su Plan de rendición de cuentas con control local 
que se centre en abordar las disparidades en el rendimiento entre la(s) escuela(s) y la dependencia local de educación en su 
conjunto. Esta meta debe incluir métricas, resultados, acciones y gastos específicos para abordar las necesidades y mejorar los 
resultados de los estudiantes matriculados en la escuela o escuelas de bajo rendimiento. Una dependencia local de educación 
requerida para abordar múltiples escuelas no está obligada a tener una meta para abordar cada escuela; sin embargo, cada escuela 
debe ser abordada específicamente en la meta. Este requisito no podrá cumplirse combinando este objetivo con otro objetivo. 

 

 Descripción del objetivo: describa qué resultados planea lograr la dependencia local de educación para abordar las disparidades 
en el rendimiento entre los estudiantes inscritos en las escuelas de bajo rendimiento y los estudiantes inscritos en la dependencia 
local de educación en su conjunto. 

 

 Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explicar por qué se requiere que la 
dependencia local de educación desarrolle esta meta, incluida la identificación de las escuelas que conducen a que se requiera que la 
dependencia local de educación desarrolle esta meta; cómo las acciones y las métricas asociadas incluidas en este objetivo difieren de 
los esfuerzos anteriores para mejorar los resultados de la(s) escuela(s); y por qué la dependencia local de educación cree que las 
acciones, métricas y gastos incluidos en esta meta ayudarán a lograr los resultados para los estudiantes inscritos en la escuela o 
escuelas de bajo rendimiento identificadas en la descripción de la meta. 

 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Medición y comunicación de resultados: 

Para cada año del plan de rendición de cuentas con control local, identifique las métricas 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 métricas para 
grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluidos los resultados esperados que reflejarían la eliminación de cualquier déficit 
de rendimiento existente. 

 

Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica 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 referencia de una métrica 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 métricas 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: 

● Métrica: indique cómo se mide el progreso utilizando una métrica. 
 

● 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 
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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. 

 

● Resultados deseados 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 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 
2021-22. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
Plan de rendición 
de cuentas con 
control local para 
2021-22. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
Plan de rendición 
de cuentas con 
control local para 
2022-23. Déjelo 
en blanco por el 
momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
Plan de rendición 
de cuentas con 
control local para 
2023-24. Déjelo 
en blanco por el 
momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
Plan de rendición 
de cuentas con 
control local para 
2024-25. Déjelo 
en blanco por el 
momento. 

Ingrese la 
información en 
este cuadro al 
completar el Plan 
de rendición de 
cuentas con 
control local para 
2021–22 o al 
agregar una nueva 
métrica. 

Las métricas 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 métricas 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 métricas (por ejemplo, la implementación de los contenidos académicos estatales y los 
estándares de rendimiento), la dependencia local de educación debe identificar una métrica 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 métricas 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 las tablas de 
acciones. 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 
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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: 

Ingrese 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 materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados y entre los Porcentajes Planeados 
de Servicios Mejorados y los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados, según corresponda. No es necesario abordar las 
variaciones menores en los gastos o porcentajes, 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 métricas 
asociadas al objetivo. Al responder a esta pregunta, las dependencias locales de educación pueden evaluar la eficacia de una sola 
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acción o un grupo de acciones dentro del objetivo en el contexto del desempeño en una sola medida o un grupo de métricas específicas 
dentro del objetivo que son aplicables a las acciones. La agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la 
estrategia que la dependencia local de educación está utilizando para influir en un conjunto específico de métricas está funcionando y 
aumentar la transparencia para los socios educativos. Se anima a las dependencias locales de educación a utilizar este enfoque cuando 
los objetivos incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas. 

 

● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las métricas 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 los socios educativos 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 de los 
grados TK-12 no duplicados en comparación con todos los estudiantes de los grados TK-12 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 los 
socios educativos 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 
Subvenciones proyectadas suplementarias y/o de concentración de la fórmula de financiación con control local: Especifique la 
cantidad de fondos de subvenciones suplementarias y de concentración de la fórmula de financiación con control local que la dependencia local 
de educación estima que recibirá el próximo año en función de la cantidad y la concentración de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de 
familias sustitutas y estudiantes de inglés. 

 

Subvención de concentración adicional proyectada de la fórmula de financiación con control local (15 por ciento): Especifique la 
cantidad de fondos adicionales de la subvención de concentración adicional de la fórmula de financiación con control local, como se describe 
en la Sección 42238.02 del Código de Educación, que la dependencia local de educación estima que recibirá el próximo año. 

 

Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: identifique el porcentaje por el cual los 
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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. 

 

Remanente de la fórmula de financiación con control local — Porcentaje: Especifique el traspaso de la fórmula de financiación con 
control local — Porcentaje identificado en la tabla de transferencia de la fórmula de financiación con control local. Si no se identifica un 
porcentaje de transferencia en la tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local, especifique un porcentaje de cero (0,00%). 

Remanente de la fórmula de financiación con control local — Dólar: Especifique el traspaso de la fórmula de financiación con control 
local: monto en dólares identificado en la tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local. Si no se identifica un monto de 
traspaso en la Tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local, especifique un monto de cero ($0). 

 

Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Agregue el Porcentaje proyectado para aumentar o 
mejorar los servicios para el próximo año escolar y el Porcentaje de traspaso requerido de la fórmula de financiación con control local 
proporcional y especifique el porcentaje. Este es el porcentaje de la dependencia local de educación 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. 

 

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; 
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● 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, vimos que el 
índice de asistencia de nuestros estudiantes de escasos recursos es un 7 por ciento 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 contributivas) 

 

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 por ciento 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]) 

 

Oficinas 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 



 

Instrucciones del Plan de rendición de cuentas con control local Página 18 de 29 

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 no duplicado > 55 por ciento: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55 por ciento 
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 no duplicado < 55 por ciento: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados inferior al 55 
por ciento, 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 por ciento 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 por ciento 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. 

 

Una descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos según 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 
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aumentar los servicios en cantidad. Los servicios se incrementan o mejoran mediante aquellas acciones en el Plan de rendición de cuentas 
con control local que se incluyen en la sección de Metas y Acciones que contribuyen al requisito de servicios aumentados o mejorados, ya 
sea que se brinden en toda la dependencia local de educación o en toda la escuela o se brinden de manera limitada a estudiantes no 
duplicados. Una acción limitada es una acción que solo sirve a estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y/o estudiantes de 
bajos ingresos. 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. 

 

Para cualquier acción que contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados que esté asociada con un Porcentaje 
planificado de servicios mejorados en la Tabla de resumen de contribuciones en lugar de un gasto de fondos de la fórmula de financiación 
con control local, describa la metodología que se usó para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte 
las instrucciones para determinar el porcentaje planificado de servicios mejorados para obtener información sobre cómo calcular el 
porcentaje de servicios mejorados. 

 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará complemento de subvención de concentración adicional de financiación 
identificado anteriormente para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas 
que tienen una alta concentración (más del 55 por ciento) de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés, y estudiantes 
de bajos ingresos, según corresponda. 

 

Una dependencia local de educación que recibe el complemento de subvención de concentración adicional descrito en la Sección 42238.02 
del Código de Educación debe demostrar cómo está utilizando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios 
directos a los estudiantes en las escuelas con una inscripción de estudiantes no duplicados que es superior al 55 por ciento en comparación 
con la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en escuelas con una matrícula de estudiantes no duplicados igual 
o menor al 55 por ciento. El personal que brinda servicios directos a los estudiantes debe ser personal certificado y/o personal clasificado 
empleado por la dependencia local de educación; el personal clasificado incluye al personal de limpieza. 

 

Proporcione las siguientes descripciones, según corresponda a la dependencia local de educación: 

Una dependencia local de educación que no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración 
debe indicar que una respuesta a este aviso no es aplicable. 

 

Identificar la meta y los números de acción de las acciones en el Plan de rendición de cuentas con control local que la dependencia local de 
educación está implementando para cumplir con el requisito de aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los 
estudiantes en las escuelas con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento. 

 

Una dependencia local de educación que no tiene escuelas de comparación para describir cómo está utilizando los fondos adicionales de la 
subvención de concentración, como una dependencia local de educación que solo tiene escuelas con una inscripción de estudiantes no 
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duplicados superior al 55 por ciento, debe describir cómo está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal 
clasificado o ambos, incluido el personal de limpieza, que brindan servicios directos a los estudiantes en escuelas seleccionadas y los 
criterios utilizados para determinar qué escuelas requieren apoyo de personal adicional. 

 

En el caso de que un complemento de subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar el personal que brinda servicios 
directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento, la dependencia local de 
educación debe describir cómo está utilizando los fondos para retener personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela 
con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento. 

 

Complete la tabla de la siguiente manera: 
 

 Proporcione la proporción de personal por estudiante del personal clasificado que brinda servicios directos a los estudiantes con una 
concentración de estudiantes no duplicados que es del 55 por ciento o menos y la proporción personal-alumno del personal clasificado 
que brinda servicios directos a los estudiantes en escuelas con una concentración de estudiantes no duplicados superior al 55 por 
ciento, según corresponda a la dependencia local de educación. La dependencia local de educación puede agrupar sus escuelas por 
rango de grado (escuelas primarias, intermedias/secundarias junior y secundarias), según corresponda a la dependencia local de 
educación. La proporción de personal por estudiante debe basarse en la cantidad de personal equivalente a tiempo completo (FTE) y la 
cantidad de estudiantes matriculados contados el primer miércoles de octubre de cada año. 

 

 Proporcione la proporción de personal por estudiante del personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes en las 
escuelas con una concentración de estudiantes no duplicados que es del 55 por ciento o menos y la proporción de personal por 
estudiante del personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una concentración de 
estudiantes no duplicados que es superior al 55 por ciento, según corresponda a la dependencia local de educación. La dependencia 
local de educación puede agrupar sus escuelas por rango de grado (escuelas primarias, intermedias/secundarias junior y 
secundarias), según corresponda a la dependencia local de educación. La proporción de personal por estudiante debe basarse en la 
cantidad de personal equivalente a tiempo completo y la cantidad de estudiantes matriculados contados el primer miércoles de 
octubre de cada año. 

 

Tablas de acción 
Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción en el Plan de rendición de cuentas con control local. La información ingresada en 
esta tabla rellenará automáticamente las otras tablas de gastos. La información solo se ingresa en la Tabla de entrada de datos, la Tabla de 
actualización anual, la Tabla de actualización anual de acciones contributivas y la Tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control 
local. Con la excepción de la Tabla de ingreso de datos, se agregó la palabra "ingreso" a los encabezados de las columnas para ayudar a 
identificar la(s) columna(s) donde se ingresará la información. La información no se ingresa en las tablas de acción restantes. 
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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: Tabla de gastos totales planificados (para el próximo año del Plan de rendición de cuentas con control local) 
 

 Tabla 2: Tabla de acciones contributivas (para el próximo año del Plan de rendición de cuentas con control local) 
 

 Tabla 3: Tabla de actualización anual (para el año del Plan de rendición de cuentas con control local actual) 
 

 Tabla 4: Tabla de actualización anual de acciones contributivas (para el año del Plan de rendición de cuentas con control local actual) 
 

 Tabla 5: Tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local para el año del Plan de rendición de cuentas con control local 
actual) 

 

Nota: El próximo año Plan de rendición de cuentas con control local es el año que se está planificando, mientras que el año de Plan de 
rendición de cuentas con control local actual es el año actual de implementación. Por ejemplo, al desarrollar el Plan de rendición de cuentas 
con control local 2022–23, 2022–23 será el próximo año de Plan de rendición de cuentas con control local y 2021–22 será el año de Plan de 
rendición de cuentas con control local actual. 

 

Tabla de ingreso de datos 
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 ingreso 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: 

 

 Año del Plan de rendición de cuentas con control local : Identifique el año del Plan de rendición de cuentas con control local 
aplicable. 

 

 1. Subvención base proyectada de la fórmula de financiación con control local: Proporcione la cantidad total de fondos de la 
fórmula de financiación con control local que la dependencia local de educación estima que recibirá para el próximo año escolar, 
excluidas las subvenciones suplementarias y de concentración y los complementos para el Programa de Subvenciones para la Mejora 
de la Enseñanza Específica y el Programa de Transporte de la Casa a la Escuela, de conformidad con la Sección 5 CCR 15496(a)(8). 

 

Consulte las secciones del Código de Educación 2574 (para las oficinas de educación del condado) y 42238.02 (para distritos 
escolares y escuelas autónomas), según corresponda, para los cálculos de prorrateo de la fórmula de financiación con control local. 

 

 2. Subvenciones proyectadas suplementarias y/o de concentración de la fórmula de financiación con control local: 
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Proporcione la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración de la fórmula de financiación con control local 
que la dependencia local de educación estima que recibirá en función del número y la concentración de estudiantes no duplicados 
para el próximo año escolar. 

 

 3. Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Este porcentaje no se ingresará; 
se calcula en base a la Subvención Básica la fórmula de financiación con control local Proyectada y las Subvenciones Suplementarias 
y/o de Concentración de la Fórmula de Financiación con Control Local Proyectadas, de conformidad con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 
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 próximo año del Plan de rendición de cuentas con control local. 

 Remanente de la fórmula de financiación con control local — Porcentaje: Especifique el traspaso de la fórmula de financiación 
con control local: porcentaje identificado en la tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local del año del Plan de 
rendición de cuentas con control local anterior. Si no se identifica un porcentaje de transferencia en la tabla de traspaso de la fórmula 
de financiación con control local, especifique un porcentaje de cero (0,00%). 

 

 Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Este porcentaje no se ingresará; se calcula 
en base al Porcentaje Proyectado para Aumentar o Mejorar los Servicios para el Año Escolar Venidero y el Remanente de la Fórmula 
de Financiación con Control Local: Porcentaje. Este es el porcentaje por el cual la dependencia local de educación debe aumentar o 
mejorar los servicios para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el 
próximo año 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. 

 

 ¿Contribuye a aumentar o mejorar los servicios? 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 ingresado “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 



 

Instrucciones del Plan de rendición de cuentas con control local Página 23 de 29 

condado o en toda la escuela autónoma), 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 contributivas 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 intervalos de grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o 
grados de transición desde jardín de infantes hasta quinto grado), 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”. 

 

 Total correspondiente a personal: introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para llevar a cabo esta acción. 
 

 Total correspondiente a no personal: Esta cantidad se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en 
la columna Total de personal y la columna Total de fondos. 

 

 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 tramo de 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). 

 

o Nota: Para que una acción contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados, debe incluir alguna 
medida de financiación de la fórmula de financiación con control local. La acción también puede incluir financiamiento de otras 
fuentes, sin embargo, la medida en que una acción contribuye a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados 
se basa en la fórmula de financiación con control local de financiamiento que se utiliza para implementar la acción. 

 

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

 Porcentaje planeado de servicios mejorados: para cualquier acción identificada como contributiva, que se proporciona de forma 

limitada a estudiantes no duplicados y que no tiene financiamiento asociado con la acción, ingrese la mejora de calidad planificada 

anticipada para la acción como un porcentaje redondeado a la centésima más cercana (0,00 %). Una acción limitada es una acción que 

solo sirve a estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y/o estudiantes de bajos ingresos. 

o Como se indica en las instrucciones para la sección de Servicios aumentados o mejorados, al identificar un porcentaje 

planificado de servicios mejorados, la dependencia local de educación debe describir la metodología que utilizó para 

determinar la contribución de la acción al porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción 

corresponde a la cantidad de financiamiento de la fórmula de financiación con control local que la dependencia local de 

educación estima que gastaría para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, una dependencia local de educación determina que existe la necesidad de analizar datos para garantizar que los 

asistentes de instrucción y los proveedores de aprendizaje ampliado sepan qué apoyos específicos brindar a los estudiantes que 

son estudiantes de familias sustitutas. La dependencia local de educación podría implementar esta acción mediante la 

contratación de personal adicional para recopilar y analizar datos y coordinar los apoyos para los estudiantes, lo que la 

dependencia local de educación estima que costaría $165.000. En su lugar, la dependencia local de educación opta por utilizar 

una parte del tiempo del personal existente para analizar los datos relacionados con los estudiantes que son estudiantes de 

familias sustitutas. Luego, este análisis se compartirá con los directores de los sitios, quienes usarán los datos para coordinar los 

servicios proporcionados por los asistentes de instrucción y los proveedores de aprendizaje ampliado para orientar el apoyo a los 

estudiantes. En este ejemplo, la dependencia local de educación dividiría el costo estimado de $165.000 por la cantidad de 

financiamiento de la fórmula de financiación con control local identificado en la Tabla de entrada de datos y luego convertiría el 

cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el porcentaje planificado de servicio mejorado para la acción. 
 

Tabla de acciones contributivas 
Como se indicó anteriormente, la información no se ingresará en la Tabla de acciones contributivas; sin embargo, la sección '¿Contribuir a 
servicios mejorados o aumentados?' será necesario verificar la columna para asegurarse de que solo se muestren las acciones con un "Sí". 
Si se muestran acciones con un "No" o si las acciones que contribuyen no se muestran en la columna, use el menú desplegable en el 
encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas "Sí". 
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Tabla de actualización anual 
En la tabla de actualización anual, 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: 

 

 Gastos reales estimados: Ingrese el total de gastos reales estimados para implementar esta acción, si corresponde. 
 

Tabla de actualización anual de acciones contributivas 
En la Tabla de actualización anual de acciones contributivas, marque la casilla de la columna '¿Contribuir a servicios incrementados o 
mejorados?' para asegurarse de que solo se muestren las acciones con un "Sí". Si se muestran acciones con un "No" o si las acciones que 
contribuyen no se muestran en la columna, use el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas "Sí". 
Proporcione la siguiente información para cada acción contributiva en el Plan de rendición de cuentas con control local para el año pertinente 
del Plan de rendición de cuentas con control local: 

 

 6. Subvenciones de concentración y/o suplementarias de la fórmula de financiación con control local reales estimados: 
Proporcione la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración de la fórmula de financiación con control local que 
dependencia local de educación estima que realmente recibirá en función del número y la concentración de estudiantes no duplicados 
en el año escolar actual. 

 

 Gastos reales estimados para acciones contributivas: ingrese el gasto real estimado total de los fondos de la fórmula de 
financiación con control local utilizados para implementar esta acción, si corresponde. 

 

 Porcentaje real estimado de servicios mejorados: Para cualquier acción identificada como contributiva, que se brinde de forma 

limitada solo a estudiantes no duplicados y que no tenga financiamiento asociado con la acción, ingrese la mejora de calidad real 

estimada total anticipada para la acción como un porcentaje redondeado a la centésima más cercana (0,00 %). 

o Sobre la base del ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el porcentaje planificado de servicios mejorados, la 

dependencia local de educación en el ejemplo implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, la 

dependencia local de educación revisa la implementación y los datos de los resultados de los estudiantes y determina que la 

acción se implementó con fidelidad y que los resultados para los estudiantes de familias sustitutas mejoraron. La dependencia 

local de educación revisa el costo estimado original de la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para 

recopilar y analizar datos y coordinar apoyos para los estudiantes, el costo real estimado habría sido de $169.500 debido a un 

ajuste por costo de vida. La dependencia local de educación dividiría el costo real estimado de $169.500 por la cantidad de 
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Financiamiento de la fórmula de financiación con control local identificado en la Tabla de ingreso de datos y luego convertiría el 

cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Porcentaje Real Estimado de Servicios Mejorados para la acción. 
 

Tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local 

 9. Subvención base de la fórmula de financiación con control local real estimada: Proporcione la cantidad total de fondos de la 
fórmula de financiación con control local que la dependencia local de educación estima que recibirá para el año escolar actual, 
excluidas las subvenciones suplementarias y de concentración y los complementos para el Programa de subvenciones para la mejora 
de la instrucción específica y el Programa de transporte de la casa a la escuela, de conformidad con la Sección 5 CCR 15496(a)(8). 

 

 10. Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar actual: Este porcentaje no se ingresará. El 
porcentaje se calcula en función de los montos de la subvención básica de la fórmula de financiación con control local real estimada (9) 
y las subvenciones suplementarias y/o de concentración de la fórmula de financiación con control local reales estimadas (6), de 
conformidad con 5 CCR, sección 15496(a)(8), más el traspaso de la fórmula de financiación con control local: porcentaje del año 
anterior. 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 actual, según 
lo calculado de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR. 

 

Cálculos en las tablas de acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzos de las dependencias locales de educación, las tablas de acción incluyen funciones como el llenado 
previo de campos y celdas en función de la información proporcionada en la Tabla de ingreso de datos, la Tabla de resumen de actualización 
anual y la Tabla de acciones contributivas. Para mayor transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados se proporcionan a 
continuación. 

 

Tabla de acciones contributivas 

 4. Gastos contributivos planificados totales (fondos de la fórmula de financiación con control local) 
 

o Esta cantidad es el total de la columna de Gastos planeados para acciones contributivas (fondos de la fórmula de financiación con 
control local) 

 5. Porcentaje total planificado de servicios mejorados 
 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje planificado de servicios mejorados 

 Porcentaje planificado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar (4 dividido 1, más 5) 
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o Este porcentaje se calcula dividiendo el total de gastos contributivos planificados (4) por la subvención base de la fórmula de 
financiación con control local proyectada (1), convirtiendo el cociente en un porcentaje y sumándolo al porcentaje total 
planificado de servicios mejorados (5). 

 

Tabla de actualización anual de acciones contributivas 

De conformidad con la Sección 42238.07(c)(2) del Código de Educación, si los gastos contributivos planificados totales (4) son inferiores a las 
subvenciones suplementarias y de concentración de la fórmula de financiación con control local reales estimadas (6), la dependencia local de 
educación debe calcular la diferencia entre el porcentaje planificado total de servicios mejorados (5) y el porcentaje real estimado total de 
servicios mejorados (7). Si el Total de gastos contributivos planificados (4) es igual o mayor que las subvenciones suplementarias y de 
concentración de la fórmula de financiación con control local reales estimadas (6), la diferencia entre el porcentaje real planificado y estimado 
de servicios mejorados mostrará "No requerido". 

 

 6. Subvenciones suplementarias y de concentración de la fórmula de financiación con control local reales estimadas 
 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración de la fórmula de financiación con control local que 
la dependencia local de educación estima que realmente recibirá en función del número y la concentración de estudiantes no 
duplicados en el año escolar actual. 

 

 4. Gastos contributivos planificados totales (fondos de la fórmula de financiación con control local) 
 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados del Último Año para Acciones Contributivas (Fondos de la fórmula de 
financiación con control local) 

 7. Total de gastos reales estimados para acciones contributivas 
 

o Esta cantidad es el total de los gastos reales estimados para acciones contributivas (fondos de la fórmula de financiación con 
control local) 

 Diferencia entre gastos reales planificados y estimados para acciones contributivas (restar 7 de 4) 
 

o Esta cantidad es el total de gastos reales estimados para acciones contributivas (7) restado del total de gastos 
contributivos planeados (4) 

 

 5. Porcentaje total planificado de servicios mejorados (%) 
 

o Esta cantidad es el total de la columna Porcentaje planificado de servicios mejorados 
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 8. Total porcentaje real estimado de servicios mejorados (%) 
 

o Esta cantidad es el total de la columna Porcentaje real estimado de servicios mejorados 

 Diferencia entre el porcentaje real planificado y estimado de servicios mejorados (restar 5 de 8) 

o Esta cantidad es el porcentaje total planificado de servicios mejorados (5) restado del porcentaje total estimado real de 
servicios mejorados (8) 

 

Tabla de traspaso de la fórmula de financiación con control local 

 10. Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar actual (6 dividido 9 + % de transferencia) 
 

o Este porcentaje es la subvención suplementaria y/o de concentración de la fórmula de financiación con control local real 
estimada (6) dividida por la subvención base de la fórmula de financiación con control local real estimada (9) más el 
remanente la fórmula de financiación con control local: porcentaje del año anterior. 

 

 11. Porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (7 dividido 9, más 8) 
 

o Este porcentaje es el total de gastos reales estimados para acciones contributivas (7) dividido por el financiamiento la 
fórmula de financiación con control local (9), luego convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando el porcentaje total real 
estimado de servicios mejorados (8). 

 

 12. Remanente de la fórmula de financiación con control local: monto en dólares remanente de la fórmula de financiación con control 
local (restar 11 de 10 y multiplicar por 9) 

 

o Si el porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (11) es inferior al porcentaje real estimado de 
servicios aumentados o mejorados (10), la dependencia local de educación debe traspasar los fondos de la fórmula de 
financiación con control local. 

 

La cantidad de fondos de la fórmula de financiación con control local se calcula restando el porcentaje real estimado para 
aumentar o mejorar los servicios (11) del porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (10) y luego 
multiplicando por la subvención base de la fórmula de financiación con control local real estimada (9). Esta cantidad es la 
cantidad de fondos de la fórmula de financiación con control local que se requiere transferir al próximo año. 

 

 13. Remanente de la fórmula de financiación con control local — Porcentaje (12 dividido 9) 
 

o Este porcentaje es la parte no satisfecha del porcentaje para aumentar o mejorar los servicios que la dependencia local de 
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educación debe transferir al próximo año del plan de rendición de cuentas con control local. El porcentaje se calcula 
dividiendo el traspaso de la fórmula de financiación con control local (12) por la financiación de la fórmula de financiación 
con control local (9). 

 

Secretaría de Educación del Estado de California  
Enero de 2022 


