Plan de Contabilidad y Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después
de la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

tbryson@lakesideusd.org
661-836-6658

Ty Bryson
Superintendente del Distrito

Resumen del Plan [2021-22]
Información General
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos.
IMPACTO QUE LA PANDEMIA DEL COVID-19 HA TENIDO EN NUESTRO DISTRITO
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar de la Unión Escolar de Lakeside describe las
metas, acciones, servicios, y gastos para apoyar los resultados positivos que abordan las prioridades estatales y locales. Este es un año
muy particular, y el desarrollo de este plan debe tener en cuenta las graves consecuencias que la pandemia del COVID-19 está teniendo, en
distinto grado, en nuestros alumnos, padres, y personal. A continuación se enumera una lista de los impactos más importantes que la
pandemia del COVID-19 está teniendo en nuestra comunidad escolar.
• Los resultados de aprendizaje de los alumnos para el año 2020/2021 son desiguales y varían ampliamente. Las desventajas son
desproporcionadas para los alumnos desfavorecidos que tienden a tener menos oportunidades educativas más allá de la escuela.
• El aprendizaje a distancia dio como resultado una disminución general de la participación de los alumnos. Desde que inició el
aprendizaje a distancia en línea en marzo de 2020, el porcentaje de participación de los alumnos varió según el rango de años.
• Desafíos para el lanzamiento y mantenimiento de nuestra plataforma de educación a distancia.
• La falta de acceso a tecnología o acceso confiable a Internet crea desafíos para que algunos alumnos que están en áreas rurales y
familias desfavorecidas participen en la educación a distancia a través de Internet, lo cual constituye un obstáculo para el
aprendizaje continuo, especialmente para alumnos de familias desfavorecidas.
• Los desafíos para proporcionar a los estudiantes de inglés una instrucción integrada y designada requerida, incluida la evaluación
del dominio del idioma inglés, apoyos para acceder al currículo y la capacidad de reclasificarse como alumnos con perfecto
dominio.
• Los servicios de educación especial requeridos por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas
en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 continuaron a través de Internet. Las reuniones del Programa de
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y los servicios de habla y lenguaje se llevan a cabo en línea.
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•
•

El distrito tiene aproximadamente el 70% de sus alumnos con beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido. Con el cierre de
la escuela, la nutrición de los alumnos y las comidas regulares se ven comprometidas.
Los servicios para el bienestar socioemocional de los alumnos esencialmente se suspendieron sin que el asesor o el psicólogo
pudieran reunirse en persona con los alumnos. Existe una mayor posibilidad de exposición a la violencia y la explotación. El
impacto de esto se desconoce en este momento.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISTRITO
El Distrito de la Unión Escolar de Lakeside (LUSD, por sus siglas en inglés) está ubicado en la parte suroeste de Bakersfield. El distrito tiene
actualmente dos escuelas y atiende a una matrícula de aproximadamente 1,413 alumnos. La Escuela Lakeside School fue construida en
1941 y sirve a alumnos de Kínder a octavo año. La escuela está ubicada en un área agrícola aproximadamente a cinco millas al suroeste de
Bakersfield. Una gran alberca, un gimnasio y un auditorio son algunas de las comodidades que hacen que esta escuela sea única. La
escuela Suburu se construyó en 1996 y atiende a estudiantes de kínder de transición al quinto año. Está escuela está ubicada en la
urbanización de Silver Creek. La mayor parte del distrito está compuesto por una gran agricultura, con áreas residenciales compuestas por
viviendas unifamiliares que varían desde el punto de vista socioeconómico de bajo a medio.
El distrito se enorgullece de su población diversa, que incluye aproximadamente el 12% de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en
inglés), aproximadamente el 70% de alumnos bajos ingresos (también nuestra fórmula de financiamiento de control local sin duplicar), el 3%
sin hogar, menos del 1% de jóvenes de crianza temporal y el 10% de estudiantes con Discapacidades. El distrito sirve a muchas etnias con
un 62% que se identifica como hispano-latino, 17% blanco, 6% asiático, 5% afroamericano, 1% filipino y 4% de dos o más razas. Atendemos
a estudiantes de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8° año en dos escuelas: la Escuela Suburu atiende a estudiantes de
TK a 5° año y la Escuela Lakeside atiende a estudiantes de Kinder a 8° año. (Datos tomados del Sistema de Datos Integrados de Kern de
2020-2021)
VISIÓN
Inspirar la pasión por el aprendizaje, capacitando a todos los alumnos con el fin de que adquieran, comprendan y valoren el conocimiento
para el éxito en un mundo en constante cambio.
MISIÓN
El Distrito Escolar de la Unión de Lakeside está comprometido con un programa educativo de calidad, adoptando las Normas Básicas del
Estado y las Habilidades del Siglo XXI, y responde a las necesidades de sus alumnos dentro de un ambiente seguro y enriquecedor. El
personal, los alumnos, los padres y la comunidad asumen la responsabilidad del éxito académico y personal de cada alumno. Reconociendo
el valor y la dignidad de cada alumno, el Distrito Escolar de la Unión de Lakeside prepara a todos los alumnos para alcanzar su máximo
potencial. Nuestra meta es producir estudiantes que tomen decisiones fundamentadas, a medida que se convierten en ciudadanos
responsables y miembros productivos de la sociedad.
VALORES FUNDAMENTALES
1. Todos los niños pueden aprender y merecen una educación de calidad en un entorno seguro.
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2. Brindar un servicio excelente para aumentar el logro estudiantil y las oportunidades educativas.
3. Preservar la relación de confianza entre el distrito y la comunidad a la que servimos.
4. Valorar y respetar la diversidad
5. Promover la colaboración en toda la comunidad educativa.
6. Proteger la integridad fiscal y la condición del distrito.
CREENCIAS COMPARTIDAS
* todos los alumnos pueden aprender * todos los alumnos merecen un ambiente seguro y enriquecedor * los alumnos merecen modelos
positivos a seguir * los alumnos responden al refuerzo positivo de los comportamientos deseados * los alumnos aprenden mejor con el
apoyo de la familia * todos los alumnos quieren aprender y tener éxito * los alumnos se desarrollan a diferentes ritmos y como resultado
están en diferentes etapas de aprendizaje * los alumnos provienen de diferentes orígenes y sus diferencias culturales, emocionales y físicas
serán respetadas * todos los estilos de aprendizaje son válidos y deben ser abordados por nuestro sistema escolar * la instrucción se basará
en el currículo adoptado por el estado.
El Distrito Escolar de la Unión Escolar de Lakeside (LUSD, por sus siglas en inglés) tiene una tradición bien definida que correlaciona de
forma sólida el logro estudiantil con la instrucción en el salón de clase. El currículo adoptado por el estado es impartido por maestros de alta
calidad que reciben formación profesional diseñada para mejorar sus habilidades de instrucción con el fin de mejorar el logro estudiantil. Los
empleados certificados y clasificados del distrito respetan a los alumnos y disfrutan trabajar con ellos y también dedican su trabajo a mejorar
sus vidas.

Reflexiones: Éxitos
Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales.
INDICADOR DE DATOS ESCOLARES DE CALIFORNIA, INDICADORES ESTATALES
Debido a la pandemia de COVID-19, la ley estatal ha suspendido la presentación de informes de indicadores estatales y locales en la
Interfaz de datos escolares de 2020.
Datos que no se pueden informar:
 Indicador académico: No hay informes debido a la suspensión de las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés y matemáticas de
California.
 Indicador de progreso del estudiante de inglés: No hay informes debido a la suspensión de las Evaluaciones del Dominio del Idioma
Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés).
 Índice de ausentismo crónico: No se reporta debido a la determinación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus
siglas en inglés) de que los datos no son válidos y confiables para el año académico 2019-2020. Esto se debe a la manera en que
se recopilan los datos de ausentismo en el Sistema de Datos de Logros Longitudinales de los Alumnos de California (CALPADS,
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por sus siglas en inglés) que afecta la integridad de los datos y los cálculos relacionados para cualquier período de tiempo que no
sea el año académico completo.
 Motivo del Ausentismo : No se reportan debido a la determinación por parte del CDE de que los datos no son válidos y confiables
para el año académico 2019-2020. Esto se debe a la manera en que se recopilan los datos de ausentismo en el Sistema de Datos
de Logros Longitudinales de los Alumnos de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) que afecta la integridad de los datos y
los cálculos relacionados para cualquier período de tiempo que no sea el año académico completo.
A través del uso de la Interfaz de datos escolares de 2019, y sobre la base del análisis de los Indicadores Estatales, los siguientes grupos de
alumnos fueron identificados como los alumnos que lograron el Mayor Progreso hacia las Metas del LCAP.
El indicador matemático
Todos los alumnos aumentaron + 6.5% para un nivel de desempeño amarillo.
Los grupos de alumnos específicos que tuvieron un aumento son: alumnos sin hogar + 38%, estudiantes con discapacidades + 20.3%,
alumnos blancos + 17.4%, alumnos socioeconómicamente desfavorecidos + 5.3%, alumnos filipinos + 3%, alumnos blancos + 17.4% y
alumnos hispanos + 5.1%.
Meta 1
 Datos reportados del Informe de Datos Detallados 5x5 de la Interfaz de datos escolares de California de 2019
El indicador de artes lingüísticas en inglés
Todos los alumnos mantuvieron un nivel de -1.9% para un nivel de desempeño de Anaranjado.
Los grupos de alumnos específicos que tuvieron un aumento son: alumnos sin hogar + 48,8%
Meta 1
 Datos reportados del Informe de Datos Detallados 5x5 de la Interfaz de datos escolares de California de 2019
El indicador de progreso de los estudiantes de inglés
Muestra que el 53.9% estaba progresando hacia el dominio del idioma inglés. Esto habla de la necesidad de un mayor enfoque en mejorar
la lectoescritura temprana, brindando a los maestros aprendizaje profesional sobre estrategias de instrucción basadas en evidencia, así
como sobre las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), e implementando sistemas para monitorear el
progreso de los alumnos y garantizar que se brinden intervenciones.
Meta 1 y Meta 3
 Datos reportados del Indicador de Progreso del Estudiante de la Interfaz de datos escolares de California de 2019
Indicador de colocación del índice de suspensión
Los grupos de alumnos específicos que tuvieron una disminución son: alumnos filipinos -5% y alumnos blancos -1.4%
Meta 2
 Datos reportados del Informe de datos detallados 5x5 de la Interfaz de datos escolares de California de 2019
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Otro progreso incluye:
Programas academicos
 Todos los sitios escolares mantuvieron una calificación de "buena" o mejor en la Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT,
por sus siglas en inglés)
Meta 3
 Acceso a la tecnología educativa en línea
El distrito ha proporcionado a los alumnos recursos digitales como Chromebooks, tabletas y puntos de acceso wifi.
Meta 3
INTERFAZ DE DATOS ESCOLARES DE CALIFORNIA, INDICADORES LOCALES
Los distritos reciben una de tres calificaciones en función de si han medido y reportado su progreso a través de la Interfaz de datos
escolares utilizando datos recopilados localmente. Las calificaciones son: Cumplido, No cumplido o No cumplido durante dos o más años.
Uso de las herramientas de autoevaluación para Indicadores locales de 2019 que muestran un gran progreso hacia las metas del LCAP
Básicos: Maestros, Materiales de instrucción, Instalaciones: Cumplido
Implementación de estándares académicos: Cumplido
Acceso a un amplio curso de estudio: cumplido
Compromiso de los padres y la familia: cumplido
Encuesta de clima local: Cumplido
APORTE DE LAS PARTES INTERESADAS
Las encuestas LCAP para padres/familias y el personal indicaron una fortaleza en el área del apoyo proporcionado por los maestros a los
alumnos en el modelo de aprendizaje actual que está alineado con las normas, junto con la facilidad de usar nuestras herramientas de
aprendizaje a distancia y proporcionar diferentes estrategias y materiales para apoyar el aprendizaje de los alumnos. La mayoría de
nuestros padres dijeron que ellos tienen acceso confiable al Internet para sus hijos. Los resultados de la encuesta mostraron que las
escuelas brindaron oportunidades para que las familias proporcionaran su opinión sobre las decisiones. Estos resultados también mostraron
que las escuelas ofrecieron reuniones informativas para los padres y se estableció comunicación con las familias en una variedad de
formatos. Se continuarán las acciones de apoyo a la participación familiar para lograr mejoras en esta área (Meta 2). Se continuará
ofreciendo aprendizaje profesional con un enfoque en acciones impulsadas por datos y proporcionando comentarios para mejorar el logro
de todos los grupos de alumnos (Meta 1 y Meta 3).
Los resultados de la encuesta indicaron que los alumnos se sentían seguros en la escuela y apoyados por los adultos en el plantel. Los
alumnos también indicaron que ellos están seguros de que cuentan con buenos maestros que se comunican con ellos respecto a sus
calificaciones y que las escuelas hacen un buen esfuerzo para notificarles sobre sus calificaciones y desempeño en los exámenes. Los
alumnos se sienten a salvo de riesgo del COVID debido a las pautas de seguridad del distrito. También afirmaron estar contentos con su
modelo de aprendizaje, puesto sienten que no tienen problemas en la mayoría de sus clases y asisten a la mayoría de sus reuniones de
zoom y completan sus tareas (Meta 1 y Meta 3).
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Reflexiones: Necesidad Identificada
Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales,
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas.
INTERFAZ DE DATOS ESCOLARES DE CALIFORNIA, INDICADORES ESTATALES
Con base en el análisis de los Indicadores Estatales, se identificó que los siguientes elementos tienen la mayor necesidad hacia las metas
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los aportes anuales de las partes interesadas indicaron la
necesidad de proporcionar materiales de instrucción alineados con las normas, evaluaciones comunes y aprendizaje profesional para todo
el personal. Además, el personal designado proporcionará aprendizaje profesional, apoyará a los sitios con la implementación de prácticas
disciplinarias consistentes, supervisará un sistema de apoyo de varios niveles y ofrecerá intervenciones basadas en evidencia.
En el 2020 el distrito cumplió el criterio de elegibilidad para la Asistencia Diferenciada para nuestro grupo de alumnos afroamericanos, para
el ausentismo crónico y los indicadores de suspensión. Debido a esto, el distrito participó en el análisis de la causa fundamental, y se
comprometió a un Proceso de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés), con capacitación proporcionada por la Oficina de Educación
del Condado (COE, por sus siglas en inglés). El CIP brindará ayuda para los logros de los alumnos, y específicamente a los estudiantes
afroamericanos, mediante el uso de múltiples ciclos de investigación. Continuaremos cultivando culturas colaborativas para producir grupos
e individuos fuertes, desarrollar la responsabilidad interna y ser responsables dentro de nuestro sistema. Comprendemos que las relaciones
positivas generan éxito.
A continuación se muestran los Resultados de la Interfaz de datos escolares de California de 2019 que identifican cualquier indicador estatal
para el cual el desempeño general se ubicó en la categoría de desempeño Rojo o Anaranjado.
Indicador de artes lingüísticas en inglés
Grupos de estudiantes en el nivel de desempeño rojo o naranja
El indicador de artes lingüísticas en inglés se encuentra en el nivel de desempeño anaranjado para todos los alumnos, con seis de los nueve
grupos de alumnos desempeñándose en el nivel de desempeño rojo o anaranjado. El logro de todos los alumnos se encuentra en el nivel de
logro anaranjado de -7.3 puntos por debajo de la norma.
Se mantuvo -1.9 puntos.
 El grupo de alumnos de estudiantes de Inglés (179 alumnos) está en el nivel de desempeño de anaranjado, con un estatus bajo de 30.9 puntos por debajo de la norma.
Disminuyó -10.2 puntos.
 El grupo de alumnos en desventaja socioeconómica (607 alumnos) se encuentra en el nivel de desempeño de anaranjado, con un
estatus Bajo de -15.3 puntos por debajo de la norma.
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Se mantuvo -2.2 puntos.
 El grupo de alumnos con discapacidades (93 alumnos) está en el nivel de desempeño Rojo, con un estatus Muy bajo de 110.8
puntos por debajo de la norma. Se mantuvo en -0.4 puntos.
 El grupo de estudiantes afroamericanos (50 alumnos) está en el nivel de logro anaranjado, con un estatus Bajo de -24.4 puntos por
debajo de la norma. Disminuyó -8.9 puntos.
 El grupo de estudiantes hispanos (507 alumnos) se encuentra en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus Bajo de -11.1
puntos por debajo de la norma. Se mantuvo -2.7 puntos.
 El grupo de estudiantes de dos o más carreras (35 alumnos) está en el nivel de logro de anaranjado, con un estatus Bajo de -5.3
puntos por debajo de la norma. Disminuyó -6.7 puntos.
 ubicado en la Meta 1
Indicador de matemáticas
Grupos de estudiantes en el nivel de desempeño rojo o anaranjado
El indicador de matemáticas está en el nivel de logro amarillo para todos los alumnos, con cuatro de nueve grupos de alumnos
desempeñándose en el nivel de logro anaranjado. El desempeño de todos los alumnos está en el nivel de logro amarillo a -43 puntos por
debajo de la norma. Aumento de +6,5 puntos.
 El grupo de alumnos Estudiantes de Inglés (179 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus Bajo de -65.5
puntos por debajo de la norma. Se mantuvo +2,7 puntos.
 El grupo de alumnos con discapacidades (93 alumnos) está en el nivel de logro anaranjado, con un estatus Muy bajo de 140.1
puntos por debajo de la norma. Aumentó significativamente +20,3 puntos.
 El grupo de estudiantes afroamericanos (50 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus Bajo de -74.0
puntos por debajo de la norma. Se mantuvo +2,9 puntos.
 El grupo de alumnos de dos o más carreras (35 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus Bajo de -45,3
puntos por debajo de la norma. Se mantuvo +1,1 puntos.
 ubicado en la Meta 1
Ausentismo crónico
Grupos de alumnos en el nivel de logro rojo o anaranjado (Meta 2)
El indicador de ausentismo crónico se encuentra en el nivel de logro anaranjado para todos los alumnos, con cinco de los nueve grupos de
alumnos desempeñándose en el nivel de desempeño rojo o anaranjado. El desempeño de todos los alumnos está en el nivel de desempeño
anaranjado con un 14.6% de ausencia crónica. Disminuyó -0,1%.
 El grupo de alumnos Estudiantes de Inglés (22 alumnos) está en el nivel de desempeño anaranjado. Alto índice al 10,9%.
Incrementado + 0.1%.
 El grupo de alumnos en desventaja socioeconómica (1,094 alumnos) está en el nivel de logro anaranjado. Alto índice al 15,9%. Se
mantuvo -0,2%.
 El grupo de alumnos con discapacidades (157 alumnos) está en el nivel de logro anaranjado. Índice muy alto del 20,4%. Disminuyó
-2,1%.
 El grupo de alumnos afroamericanos (99 alumnos) está en el nivel de logro rojo. Índice muy alto al 22,2%. Incrementado + 6.8%.
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El grupo de alumnos blancos (338) está en el nivel de logro anaranjado. Índice alto del 16,0%. Aumentó 1.1%
ubicado en la Meta 2

Indicador de suspensión
Grupos de alumnos en el nivel de desempeño rojo o anaranjado (Meta 2)
El indicador de suspensión está en el nivel de desempeño amarillo para todos los alumnos, con cuatro de los nueve grupos de alumnos
desempeñándose en el nivel de desempeño rojo o naranja. El desempeño de todos los alumnos está en el nivel de desempeño amarillo con
un índice del 2.4%. Se mantuvo + 0,1%.
 El grupo de alumnos en desventaja socioeconómica (1,130 estudiantes) se encuentra en el nivel de desempeño anaranjado, con un
estatus Medio de 3%. Incrementó + 0.4%.
 El grupo de estudiantes con discapacidades (161 alumnos) se encuentra en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus Alto
de 4.3%. Disminuyó -0,1%.
 El grupo de alumnos afroamericanos (107 alumnos) se encuentra en el nivel de desempeño rojo, con un estatus Muy alto del
10,3%. Incrementó + 5.3%.
 El grupo de alumnos hispanos (915 alumnos) se encuentra en el nivel de desempeño anaranjado, con un estatus Medio de 2.1%.
Incrementó + 0.4%.
 ubicado en la Meta 2
Otras necesidades identificadas incluyen:
 Se continuó con los Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Lectoescritura Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés),
con datos que indican una disminución en la lectoescritura temprana en el kínder de transición al quinto año. El informe de estatus
de todos los niveles de año de 2021 indica que el 61% de los alumnos requieren apoyo intensivo o estratégico adicional en la
lectoescritura.
 ubicado en la Meta 2
Pasos de acción
La investigación de John Hattie muestra que la eficacia y la calidad de la instrucción de los maestros tienen el mayor impacto en el
crecimiento de los alumnos. Un enfoque de este plan es la formación de maestros a través del aprendizaje profesional enfocado,
asegurando que los maestros comprendan y puedan utilizar adecuadamente las estrategias de instrucción actuales, y que nos enfoquemos
en satisfacer las necesidades específicas de nuestros alumnos no duplicados.
Con base en indicadores estatales y locales, el distrito tiene el objetivo de tomar los siguientes pasos para apoyar a todos los alumnos,
especialmente a los grupos de alumnos con más necesidades:
 Continuar desarrollando un sistema de apoyo de varios niveles para todos los alumnos, especialmente los grupos de alumnos con
altas necesidades. (Meta 2)
 Proporcionar servicios de asesoría para alumnos con necesidades emocionales y conductuales. (Meta 2)
 Continuar con la implementación de intervenciones y apoyos conductuales positivos. (Meta 2)
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Proporcionar formación profesional para maestros, con énfasis en estrategias de instrucción basadas en evidencia que mejoran la
participación de los alumnos. (Meta 3)
 Continuar implementando un sistema sólido de evaluación de alumnos para mejorar el desempeño de los alumnos en artes
lingüísticas en inglés y matemáticas. Los maestros recopilarán y analizarán regularmente datos de evaluaciones formativas y
sumativas comunes, y usarán los datos para establecer prioridades de instrucción, informar la instrucción en el salón de clase y
monitorear el progreso y los logros de los alumnos. (Meta 1 y Meta 3)
 Proceder con el Proceso de Mejora Continua para cultivar culturas colaborativas, producir grupos e individuos fuertes, desarrollar la
responsabilidad interna y ser responsable dentro de nuestro sistema. (Meta 2)


La encuesta LCAP indicó que los alumnos sentían que tenían más dificultades en matemáticas, ciencias, lectura y en su capacidad para
hacer amigos. El personal y los padres también destacaron el área del bienestar socioemocional y las relaciones entre alumnos y
compañeros. El personal agregó que era difícil construir una relación entre los alumnos y sus familias y colegas durante el aprendizaje a
distancia y mientras se utilizaban los recursos en línea (Meta 2).

Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
El Distrito se esfuerza por brindar apoyo de alta calidad para los alumnos en las áreas de logro académico, aprendizaje socioemocional, y
participación familiar y de la comunidad. A través del análisis de nuestros datos estatales y locales, y los aportes de las partes interesadas y
el personal, nuestro enfoque continuo es brindar a los alumnos oportunidades que les permitan aceptar desafíos y desarrollar una pasión
por el aprendizaje continuo. Las acciones y servicios en este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se
enfocan en mejorar el logro académico y construir un sistema de apoyo de múltiples niveles para todos los alumnos; específicamente para
alumnos con grandes necesidades. La construcción de relaciones y el comportamiento en la tarea promovido por nuestro Programa
"Positive Behavior Intervención and Support" Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) continuará
siendo un punto central.
Nuestro distrito trabaja con el fin de satisfacer las necesidades de todos los alumnos, considerando las preocupaciones académicas y de
comportamiento. Teniendo esto presente, el LCAP de 2021 se desarrolla con tres metas generales.
META 1 - Todos los alumnos demostrarán un crecimiento hacia el logro o superación de las normas en Artes Lingüísticas en Inglés,
Matemáticas, Ciencias, Historia /Ciencias Sociales y Desarrollo del Lenguaje Inglés, tal como se demuestra a través de las evaluaciones
estatales, evaluaciones formativas locales y calificaciones de cursos.
META 2 - El distrito proporcionará un ambiente acogedor y enriquecedor donde los alumnos demostrarán un crecimiento positivo en los
índices de asistencia, una disminución en la suspensión y expulsión de los alumnos y un aumento en la participación de los padres.
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META 3 - El distrito continuará contratando a los maestros más calificados y los capacitará en las últimas estrategias de instrucción,
manteniendo instalaciones limpias, seguras y funcionales que estén en buen estado y proporcionando suficientes materiales de instrucción
alineados con las normas en materias académicas básicas para todos los alumnos con un énfasis en los estudiantes con discapacidades,
estudiantes de inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal.
De acuerdo con la intención de la Sección 52064 del Código de Educación de California (EC, por sus siglas en inglés), el Apéndice permite
que una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) complete un solo LCAP para cumplir con los requisitos estatales y
federales, alinear los recursos estatales y federales y ayudar a minimizar la duplicación de esfuerzos a nivel local. Se prevé que las
Agencias de Educación Local (LEAs, por sus siglas en inglés) deberán actualizar y presentar su Apéndice cada tres años, de acuerdo con el
ciclo LCAP de tres años. El Apéndice aborda las disposiciones requeridas de los siguientes programas de Ley de Cada Estudiante Triunfa
Every Student Succeeds (ESSA, por sus siglas en inglés):
Título I, Parte A: Mejora de los programas básicos operados por agencias educativas estatales y locales
Título I, Parte D: Programas de prevención e intervención para niños y jóvenes desatendidos, morosos o en riesgo
Título II, Parte A: Apoyo a la instrucción eficaz
Título III, Parte A: Instrucción del idioma para estudiantes de inglés y estudiantes inmigrantes
Título IV, Parte A: Apoyo al alumno y subvenciones de enriquecimiento académico

Apoyo y Mejoramiento Integral
Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas.
Escuelas Identificadas
Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral.
No aplica.
Apoyo para Escuelas Identificadas
Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral.
No aplica.
Supervisando y Evaluando Efectividad
Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.
No aplica.
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Participación de los Involucrados
Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP.
INTRODUCCIÓN
El Distrito de la Unión Escolar de Lakeside fomenta la participación de las partes interesadas como un proceso continuo durante todo el año.
Se realizaron esfuerzos de participación con una finalidad que apoyan la planificación estratégica, la responsabilidad y la mejora con las
prioridades estatales y locales. El distrito consultó con las siguientes partes interesadas en un proceso de colaboración para apoyar el
desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): alumnos, padres, maestros, directores,
administradores, unidades de negociación locales, administrador del Área de planificación local de educación especial y otro personal
escolar. También se solicitó información de los consejos escolares y de los grupos de asesoría estudiantil.
En el otoño de 2019, se hicieron presentaciones al Consejo Administrativo en reuniones abiertas de la junta, en las que se analizaron los
resultados de la Interfaz de datos escolares de California, un Resumen LCAP y los Indicadores Locales. En el invierno, se compartió la
misma información y se recopilaron aportes del Comité Asesor del LCAP, el personal del distrito y otras partes interesadas. Los líderes del
distrito junto con el Comité Asesor de Padres del Distrito prestaron sus servicios para guiar el desarrollo, revisión e implementación del
LCAP.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Debido a la pandemia que tuvo lugar durante el año escolar 2020-2021, el distrito formó un Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas
en inglés) que se reunió mensualmente. El DAC está formado por padres, personal certificado, personal clasificado, la enfermera del distrito,
el coordinador de tecnología, el director de mantenimiento y operaciones, el director de servicios estudiantiles, los administradores del
plantel escolar y el superintendente del distrito. El DAC busca y recopila las opiniones y aportes de todas las partes interesadas antes de
enviar el plan para recibir comentarios del público. Se solicitó e invitó a todos los representantes de las partes interesadas a participar en las
encuestas LCAP. El superintendente de distrito celebró reuniones mensuales con representantes de las unidades de negociación locales
(Sindicato de Maestros de California (CTA, por sus siglas en inglés), Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus
siglas en inglés) y administradores del distrito. Los administradores del sitio se reunieron regularmente con el gobierno estudiantil, los clubes
de padres y el personal en la medida de lo posible. Durante estas reuniones, los líderes del distrito revisaron y analizaron datos de la
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)/ LCAP, datos de los resultados de desempeño estudiantil y
solicitaron información sobre cómo el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside puede aumentar o mejorar los servicios para todos los
alumnos.
Se asignó tiempo para la reflexión y la participación continuó durante todo el proceso LCAP; que incluyó el desarrollo, la revisión y el apoyo
a la implementación. Las oportunidades de aporte incluyeron, pero no se limitaron a: encuestas, reuniones de la comunidad/padres,
reuniones del consejo de sitio escolar, reuniones del comité asesor del idioma inglés del distrito, junto con contribuciones continuas verbales
y escritas. Los avisos fueron enviados a través del correo electrónico del Distrito, listas de correo, actualizaciones del sitio web, correos y
folletos.
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En cada una de las reuniones de participación de las partes interesadas, se presentó una descripción general sobre los datos de
LCFF/LCAP, de la Interfaz de datos escolares de California y de los subgrupos del distrito. Se recopilaron opiniones sobre lo que está
funcionando bien y respecto a lo que debe ser abordado en las ocho áreas prioritarias estatales. Los comentarios y aportes fueron
registrados y posteriormente se resumieron en documentos. El sitio web del Distrito se actualizó para incluir una sección destacada
dedicada a LCFF/LCAP, que proporciona a las partes interesadas información sobre el proceso para su desarrollo, datos relevantes y
eventos y actividades relacionados.
Los líderes del distrito vieron los seminarios web del Departamento de Educación de California y asistieron a los talleres ofrecidos por el
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés). Con la orientación de KCSOS, el distrito desarrolló
un cronograma y una evaluación de necesidades que fue fundamental en el proceso de recopilación de datos.
COMUNIDAD EN GENERAL
La información proporcionada a las partes interesadas incluyó, pero no se limitó a:
Interfaz de datos escolares de California
Evaluaciones e informes obligatorios del estado (Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Evaluación de
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
Demografía
Índices de matrícula y asistencia
Resultados de la encuesta de alumnos
Resultados de la encuesta para padres
Resultados de la encuesta al personal
Plan escolar para el logro estudiantil
Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar
Formación profesional
Implementación de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés)
Esfuerzos y resultados de participación de los padres
Índices de asistencia de los alumnos
Evidencia anecdótica
ESTUDIANTES, PADRES, PERSONAL
El progreso del LCAP se compartió con las partes interesadas durante las reuniones del club de padres y las reuniones del personal. Las
encuestas en línea y la participación de los alumnos continuaron siendo un punto de especial énfasis. Las estrategias de participación
siempre son sometidas a críticas para mejorar.
El personal del distrito enfatizó con las partes interesadas que el desarrollo del LCAP tiene que ver con el progreso y no con el cumplimiento
y los plazos.
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados.
La información recopilada a través de foros comunitarios, reuniones, encuestas y debates informales fue recopilada y revisada por los
administradores del distrito y el DAC. Estos aportes y comentarios junto con los datos de la Interfaz de datos escolares y LCAP fueron
utilizados para identificar las fortalezas y áreas de mejora, así como para determinar la efectividad de las acciones/servicios. Los
administradores del distrito proporcionaron recomendaciones a la Junta de Educación con respecto a los cambios al LCAP para abordar las
necesidades identificadas. Nuestro superintendente revisa los comentarios para garantizar que el LCAP respalde las acciones en el Plan
Escolar para el Aprovechamiento Estudiantil de cada sitio. Cualquier pregunta o comentario para el superintendente será dirigido por escrito
por nuestro superintendente según Ed. Código 52062 (a).
META 1: Todos los alumnos demostrarán un crecimiento hacia el logro o superación de las normas en Artes Lingüísticas en Inglés,
Matemáticas, Ciencias, Historia/Ciencias Sociales y Desarrollo del Idioma Inglés, como se demuestra a través de evaluaciones estatales,
evaluaciones formativas locales y calificaciones de cursos.
ÁREAS DE FORTALEZAS
Padres:
Percepción positiva del personal; los maestros apoyan a los alumnos para acceder a las normas básicas del estado, brindan apoyo
académico en el modelo de aprendizaje actual y en la comunicación del sitio escolar y los maestros. La mayoría de los padres afirmaron que
tienen un acceso confiable a Internet y han podido navegar fácilmente con las herramientas de aprendizaje a distancia. Los padres de los
alumnos de séptimo y octavo año sintieron que tenían una variedad de acceso a materias optativas.
Personal:
Los maestros estaban satisfechos con el modelo de aprendizaje actual y con el poder proporcionar a los alumnos una instrucción efectiva en
el modelo de aprendizaje actual. La mayoría de los alumnos asistieron a su aprendizaje sincrónico y asincrónico, además de completar sus
tareas.
Alumnos:
Los alumnos sienten que sus maestros los ayudan a aprender y están satisfechos con su modelo de aprendizaje actual. La mayoría de los
alumnos asisten a su aprendizaje sincrónico donde encuentran facilidad para usar las herramientas de aprendizaje a distancia.
AREAS DE NECESIDAD
Padres:
Hay preocupación por el crecimiento académico de sus hijos. Los padres de los alumnos de séptimo y octavo año quieren más materias
optativas.
Personal:
Al personal le gustaría ver formación profesional en el área de aprendizaje socioemocional, planes de educación individual y participación
familiar.
Alumnos:
Algunos alumnos tienen dificultades con sus clases, específicamente con matemáticas, ciencias y lectura.
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Meta 2: El distrito proporcionará un entorno acogedor y enriquecedor donde los alumnos demostrarán un crecimiento positivo en los índices
de asistencia, una disminución en la suspensión y expulsión de los alumnos y un aumento en la participación de los padres.
ÁREAS DE FORTALEZAS
Padres:
A la mayoría de los padres no les preocupa el comportamiento de sus hijos. Las familias se sienten seguras enviando a sus hijos a la
escuela con los protocolos de seguridad del COVID-19 implementados. Hay una percepción positiva respecto a los incentivos y
recompensas para los alumnos que asisten regularmente a la escuela, el personal acoge a todos los alumnos. Percepción positiva respecto
al desarrollo del idioma inglés y los programas de educación especial.
Personal:
El personal se preocupa por construir relaciones con los alumnos y comprende los pasos para brindarles a los alumnos el apoyo social y
emocional. El personal sintió que recibió una comunicación clara del distrito y la escuela sobre los protocolos de seguridad del COVID-19.
Continuar con los esfuerzos de PBIS para involucrar a todos los alumnos e incentivar y recompensar los programas de asistencia.
Alumnos:
Los alumnos sienten que sus maestros les brindan ayuda y apoyo. La mayoría de los alumnos están satisfechos con el modelo de
aprendizaje actual. Los alumnos sintieron que recibieron una comunicación clara de su sitio escolar respecto a los protocolos de seguridad
del COVID-19. La mayoría de los alumnos están satisfechos con el modelo de aprendizaje actual. La mayoría de los alumnos asisten a su
aprendizaje sincrónico/asincrónico. Disfrutan las actividades y programas de recompensa positiva que promueven la asistencia.
AREAS DE NECESIDAD
Padres:
Hay preocupación por el bienestar socioemocional de sus hijos y la capacidad de sus hijos para hacer amigos durante una pandemia. Las
escuelas deben comunicar las preocupaciones sobre la asistencia y el ausentismo.
Personal:
Hay preocupación respecto al bienestar socioemocional de sus alumnos y respecto a la capacidad de los alumnos para hacer amigos. El
personal ha tenido dificultades para comunicarse con las familias durante la pandemia. La mayoría del personal está preocupado por su
bienestar socioemocional y su capacidad para establecer relaciones con sus colegas. Más comunicación con los padres de los alumnos en
riesgo para hablar sobre el valor de la educación. El distrito necesita abordar el ausentismo crónico y las suspensiones.
Alumnos:
Los alumnos están teniendo dificultades para hacer amigos durante la pandemia. Ellos no sienten deseos de asistir a la escuela, los padres
no los hacen asistir a la escuela, se sienten cansados ??de quedarse despiertos hasta tarde en la noche, quieren que el personal trate a
todos los alumnos con respeto.
META 3: El distrito continuará contratando a los maestros más calificados y los capacitará en las últimas estrategias de instrucción, se
mantendrán las instalaciones limpias, seguras y funcionales que estén en buen estado y se proporcionarán suficientes materiales de
instrucción alineados con las normas en materias académicas básicas para todos los alumnos con un enfoque en los estudiantes con
discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal.
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 14 de 82

ÁREAS DE FORTALEZAS
Padres:
Confían en que los maestros de sus hijos son completamente competentes, que a los alumnos se les enseñan las normas académicas
adoptadas por el estado.
Personal:
Se sienten seguros de su capacidad para enseñar a los alumnos, todos los alumnos reciben instrucción en las materias básicas adoptadas
por el estado, están progresando profesionalmente. Percepción positiva del aprendizaje profesional continuo, el programa de inducción de
maestros y el sistema de gestión de datos de evaluación de alumnos.
Alumnos:
Están seguros de que tienen buenos maestros que enseñan normas académicas, las escuelas hacen un buen esfuerzo para notificarles
sobre sus calificaciones y desempeño.
AREAS DE NECESIDAD
Padres:
Hay preocupación por el crecimiento académico de sus hijos. No todas las instalaciones están en buen estado. Los padres de los alumnos
de séptimo y octavo año quieren más materias optativas.
Personal:
Al personal le gustaría ver formación profesional en el área de aprendizaje socioemocional, planes de educación individual y participación
familiar. Algunas instalaciones necesitan estar en mejor estado.
Alumnos:
Algunos alumnos tienen dificultades con sus clases, específicamente matemáticas, ciencias y lectura. La comida de la cafetería podría ser
mejor.

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados.
Con base en la información recibida de todas las partes interesadas, aprendimos que necesitamos utilizar un sistema de evaluación integral
para identificar el déficit de aprendizaje de los alumnos, con el fin de alinear la instrucción específica y los apoyos de intervención para
nuestros alumnos (Acción 1 y 2 de la M1 y Acción 1 de M2). Una vez que pudimos abordar estas deficiencias, conocimos los comentarios
del personal que quieren ser capacitados en estrategias específicas para abordar las brechas de aprendizaje de los alumnos (Acción 2 de la
Meta 1, Acción 1, 3 de la Meta 3). Estas estrategias posteriormente se usarían de manera regular, especialmente en nuestras
intervenciones estudiantiles específicas, como nuestro programa extracurricular y nuestro programa de intervención en matemáticas y
lectura en la escuela (Acción 4 y 6 de la Meta 1).
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Otra área que las partes interesadas resaltaron fue el bienestar social y emocional de nuestros alumnos. Los padres, maestros, y alumnos
afirmaron que los alumnos tienen dificultades haciendo amigos en la escuela, y sintiéndose conectados con la escuela y la comunidad.
También afirmaron la falta de asesoría/apoyo socioemocional.
Esta necesidad ha tenido una gran influencia en la provisión de un sistema de apoyos de varios niveles en todo el distrito (Meta 2 de la
Acción 6) que incluye PBIS (Acción 1 de la Meta 2), Noches para padres y familias (Meta 2 Acción 3), Servicios de asesoría para apoyo
socioemocional. (Acción 7 de la Meta 2) y una alternativa al programa de suspensión ( Acción 8 de la Meta 2).
El proceso de participación influyó en la evolución del LCAP, con fortalezas en la áreas de necesidad identificadas, como resultado del
análisis de datos y de los comentarios recibidos en las discusiones y en las encuestas de las reuniones de las partes interesadas.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 16 de 82

Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
Todos los alumnos demostrarán crecimiento hacia el cumplimiento o superación de normas en Artes Lingüísticas en
Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia/Ciencia Social y Desarrollo del Idioma Inglés, demostrado a través de
evaluaciones estatales, evaluaciones formativas locales y calificaciones de cursos.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
El análisis del desempeño de los alumnos en la Interfaz de datos escolares de California para la Evaluación de desempeño y progreso de
los alumnos de California indicó que los siguientes grupos de estudiantes tienen dificultades en artes lingüísticas en inglés y matemáticas
(nivel de desempeño anaranjado o nivel de desempeño rojo). Para las artes lingüísticas en inglés: todos los estudiantes, estudiantes de
inglés, estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes afroamericanos, estudiantes hispanos, estudiantes de dos o más razas,
estudiantes con discapacidades. Para matemáticas: estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes afroamericanos,
estudiantes de dos o más razas.
El indicador de progreso del estudiante de inglés de la Interfaz de datos escolares de California indica que 53.9% de nuestros estudiantes
de inglés lograron progreso hacia el dominio del idioma inglés.
Análisis de nuestras evaluaciones locales de marzo 2021. Informe de estatus de todos los niveles de año para los Indicadores Dinámicos de
Habilidades Básicas de Lectoescritura Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés) en Kínder-5° año. El informe de estatus de todos los
niveles de año indica que el 61% de los alumnos requieren apoyo intensivo o estratégico adicional en lectoescritura. Para el año escolar
2021-2022, el distrito implementará el programa STAR Literacy en los niveles de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-2° año,
el programa STAR Reading en los niveles de 2° al 8° año y STAR Math en los niveles de 1° al 8° año.
El informe de calificaciones del curso del Sistema de Datos Integrados de Kern (KiDS, por sus siglas en inglés) en marzo de 2021 indica que
los siguientes alumnos recibieron una calificación de D y F con 23.48% en ELA, 28.48% en Matemáticas, 31.34% en Ciencias y 33.19% en
Ciencias Sociales.
Los comentarios y aportes recibidos de las partes interesadas a través del proceso de desarrollo del LCAP indican el deseo de mejorar el
logro académico de todos los alumnos. Planeamos mejorar el logro académico a través de acciones que apoyan y mejoran el aprendizaje
de los alumnos y mediremos el progreso hacia nuestra meta utilizando las métricas identificadas a continuación (Referencia de la Sección
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente a la Participación de las partes interesadas: una
descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas). Al proporcionar apoyos
adicionales a través de la formación profesional, programas académicos, intervención dirigida y monitoreo continuo del progreso utilizando
métricas locales, los alumnos demostrarán un crecimiento en estas áreas.
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Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

PRIORIDAD 4:
LOGRO DE LOS
ALUMNOS

PRIORIDAD 4:
LOGRO DEL
ALUMNO

PRIORIDAD 4:
LOGRO DE LOS
ALUMNOS

Prioridad 4A:
Evaluaciones
estatales
administradas
 Nivel de logro
de la Interfaz
de datos
escolares de
Evaluación
de
Desempeño
y Progreso
Estudiantil de
California
(CAASPP,
por sus
siglas en
inglés) de
artes
lingüísticas
en inglés
(ELA, por
sus siglas en
inglés) y
CAASPP de
Matemáticas

Prioridad 4A:
Evaluaciones
estatales
administradas
 Nivel de
Desempeño
en la
Evaluación
de
Desempeño
y Progreso
Estudiantil de
California
(CAASPP,
por sus
siglas en
inglés) en
artes
lingüísticas
en inglés
(ELA, por
sus siglas en
inglés) y
CAASPP en
matemáticas
de 2019

Prioridad 4A:
Evaluaciones
estatales
administradas
 Nivel de
Desempeño
en la
Evaluación
de
Desempeño
y Progreso
Estudiantil de
California
(CAASPP,
por sus
siglas en
inglés) en
artes
lingüísticas
en inglés
(ELA, por
sus siglas en
inglés) y
CAASPP en
matemáticas
de 2023
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Medida


Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultados
de la Prueba
de Ciencias
de California
(CAST, por
sus siglas en
inglés)

CAASPP en ELA de
2019
 Todos los
estudiantes:
anaranjado
 Estudiantes
de inglés:
anaranjado
Prioridad 4B:
Porcentaje de
 Jóvenes de
alumnos que han
crianza
completado
temporal: No
satisfactoriamente los
aplica
requisitos A-G - No
 Estudiantes
aplica
de Bajos
ingresos:
Prioridad 4C:
anaranjado
Porcentaje de
 Estudiantes
alumnos que han
Afroamerican
completado con éxito
os:
las trayectorias de
anaranjado
 Estudiantes
Educación de Carrera
con
Técnica (CTE, por sus
discapacidad
siglas en inglés) - No
es: rojo
aplica
 Estudiantes
Hispanos:
Prioridad 4D:
anaranjado
Porcentaje de
 Estudiantes
alumnos que han
de dos o más
completado con éxito
razas:
4B y 4C - No aplica
anaranjado
Prioridad 4E:
CAASPP en
Porcentaje de
estudiantes de inglés matemáticas de 2019
(EL, por sus siglas en
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
CAASPP de ELA de
2023
 Todos los
estudiantes:
Verde
 Estudiantes
de inglés:
amarillo/verd
e
 Jóvenes de
crianza
temporal: No
aplica
 Estudiantes
de bajos
ingresos:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
Afroamerican
os:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
con
discapacidad
es:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
Hispanos:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
de dos o más
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Medida
inglés) que progresan
hacia el dominio del
inglés según lo
medido por:
 Estatus del
indicador del
progreso del
estudiante de
inglés (ELPI,
por sus
siglas en
inglés) en la
Interfaz de
datos
escolares
Prioridad 4F: índice
de reclasificación de
EL
 DataQuest,
sistema de
información
estudiantil
Prioridad 4G:
porcentaje de
alumnos que
aprueban los
exámenes de
colocación avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés) con una
puntuación de 3 o
más - No aplica
Prioridad 4H: Alumnos

Referente














Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Todos los
estudiantes:
amarillo
Estudiantes
de inglés:
naranja
Jóvenes de
crianza
temporal: No
aplica
Dos o más
carreras:
anaranjado
Alumnos
Afroamerican
os:
anaranjado
Estudiantes
con
discapacidad
: anaranjado
Estudiantes
de Bajos
ingresos:
amarillo

CAST de 2019
Porcentaje que
cumplen o superan
las normas
 Todos los
estudiantes:
30.65%
Prioridad 4B: No
aplica

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
razas:
amarillo/verd
e
CAASPP de
Matemáticas de 2023
 Todos los
estudiantes:
Verde
 Estudiantes
de inglés:
amarillo/verd
e
 Jóvenes de
crianza
temporal: No
aplica
 Estudiantes
de dos o más
razas:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
de bajos
ingresos:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
afroamerican
os:
amarillo/verd
e
 Estudiantes
con
discapacidad
es:
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Medida
preparados para la
universidad por el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés) - No aplica
PRIORIDAD 8:
OTROS
RESULTADOS DEL
ALUMNO
 Prueba de
Ciencias de
California
(CAST, por
sus siglas en
inglés):
cumplió o
superó la
norma




DIBELS:
Informe de
estatus de
todos los
niveles de
año
STAR
Literacy de
Kínder de
Transición
(TK, por sus
siglas en

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Prioridad 4C: No
aplica
Prioridad 4D: No
aplica
Prioridad 4E:
53.9% progresando
hacia el dominio del
idioma inglés en el
Indicador Progreso de
los Estudiante de
Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés) de
2019
Prioridad 4F:
16.5%
DataQuest, datos más
recientes del Sistema
de Datos Estudiantiles
(SIS, por sus siglas en
inglés).
Prioridad 4G: No
aplica
Prioridad 4H: No
aplica
PRIORIDAD 8:
OTROS
RESULTADOS DE
LOS ALUMNOS
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
amarillo/verd
e
Prueba de Ciencias
de California (CAST,
por sus siglas en
inglés) de 2023
Porcentaje
cumpliendo o
superando las normas
 Todos los
estudiantes:
40%
Prioridad 4B: No
aplica
Prioridad 4C: No
aplica
Prioridad 4D: No
aplica
Prioridad 4E:
62%
Estatus del Indicador
del Progreso de los
Estudiante de Inglés
(ELPI, por sus siglas
en inglés) de la
Interfaz de datos
escolares
Prioridad 4F:
25%
DataQuest, datos más
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Medida
inglés)-2°
año:
Informe de evaluación
STAR


STAR
Reading 2°8° año:
Informe de
evaluación
STAR

STAR Math
1°-8 año:
Informe de evaluación
STAR


Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

2019 Prueba
de Ciencias
de California
(CAST, por
sus siglas en
inglés):
 5º año
Cumplió o
superó la
norma: 27%
 8º año
Cumplió o
superó la
norma: 36%




DIBELS:
Informe del
estatus de
todos los
niveles de
año de mitad
de año de
2021: 61%
se identifican
como
estratégicos
o intensivos.



STAR
Literacy en
Kínder de
Transición
(TK, por sus
siglas en
inglés-2º
año:
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
recientes del Sistema
de Datos Estudiantiles
(SIS, por sus siglas en
inglés)
Prioridad 4G: No
aplica
Prioridad 4H: No
aplica
PRIORIDAD 8:
OTROS
RESULTADOS DEL
ALUMNO
Prueba de
Ciencias de
California
(CAST, por
sus siglas en
inglés) de de
2023:
5º año: Cumplió o
superó la norma: 36%
8º año Cumplió o
superó o la norma:
45%




DIBELS:
Informe de
mitad de año
del estatus
de todos los
niveles de
año de 2023:
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Implementado en
agosto de 2021
STAR
Reading de
2º a 8º año:
Porcentaje
por debajo
del punto de
referencia en
el Informe de
la prueba
STAR de
abril de 2020
2º año: 43%
3º año: 61%
4º año: 57%
5º año: 64%
6º año: 61%
7º año: 69%
8º año: 69%

49% se
identifican
como
estratégicos
o intensivos.



STAR
Matemáticas
1º-8º año:
Porcentaje
por debajo
del punto de
referencia en
el Informe de
la prueba
STAR de
abril de 2020
1º año: 48%
2º año: 48%
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STAR
Literacy
Kínder de
Transición
(TK, por sus
siglas en
inglés)-2º
año:
Informe de mitad de
año de la prueba
STAR de 2023


STAR
Reading de
2º-8º año:
Porcentaje
por debajo
del punto de
referencia en
el Reporte de
la evaluación
STAR de
mitad de año
de 2023
2º año: 37%
3º año: 55%
4º año: 51%
5º año: 58%
6º año: 55%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

3º año: 61%
4º año: 54%
5º año: 53%
6º año: 52%
7º año: 47%
8º año: 46%

Resultado Deseado
para 2023–24
7º año: 63%
8º año: 63%
STAR Math
de 1º-8º año:
Porcentaje
por debajo
del punto de
referencia en
el Reporte de
la evaluación
STAR de
mitad de año
de 2023
1º año: 42%
2º año: 42%
3º año: 55%
4º año: 48%
5º año: 47%
6º año: 48%
7º año: 41%
8º año: 41%


Acciones
Acción #
1

Título

Descripción

Herramientas de
Implementar herramientas de evaluación universal para lectoescritura
Evaluación Universal temprana y matemáticas: es decir, Indicador dinámico de habilidades
básicas de lectoescritura temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés),
Renaissance STAR Early Literacy, STAR Reading y STAR Math. El
distrito implementará sistemas de alerta temprana que utilizan datos
de alumnos individuales para generar indicadores de alumnos que

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Total de Fondos
$100,000.00

Contribuyend
o
X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

requieren una intervención estratégica o intensiva y permitir que el
personal identifique y monitoree el progreso de los alumnos que se
ubican por debajo de un umbral identificado. Esta acción
proporcionará los datos necesarios para abordar a los estudiantes de
inglés de bajos ingresos que no están al nivel de año. Luego, se
considerarán y diseñarán acciones y servicios adicionales para
ayudar a cada alumno a mejorar.

X

Sí

2

Aprendizaje
Profesional Evaluaciones

Los maestros aumentarán su capacidad a través de oportunidades de
aprendizaje profesional en colaboración con otros maestros, para
realizar evaluaciones informales en clase y evaluaciones formativas
comunes, con el fin de medir la comprensión y el logro de los
alumnos, informar la instrucción y proporcionar comentarios en tiempo
real a los alumnos, especialmente a los estudiantes de bajos ingresos
y estudiantes de inglés que no están a nivel de año.

$20,000.00

3

Programa Avance
Vía Determinación
Individual (AVID, por
sus siglas en inglés)

Ampliar y brindar apoyo para el programa AVID. Se ha demostrado
que este programa proporciona apoyo adicional para subgrupos de
alumnos al enseñarles las habilidades necesarias para tener éxito en
la escuela primaria, secundaria y preparatoria y más allá. Este
programa incluye: currículo, formación profesional (conferencias,
talleres, planificación colaborativa), recursos y retroalimentación
directa y seguimiento de un plan escolar AVID.

$5,000.00

4

Intervención
Extracurricular para
ELA y matemáticas

Proporcionar apoyos de intervención extracurricular específicos en
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas, con énfasis en estudiantes de bajos ingresos y
estudiantes de inglés que no están en el nivel de año.

$13,000.00

X

Sí

5

Servicios de Apoyo
Estudiantil

Proporcionar servicios para estudiantes de bajos ingresos,
estudiantes de inglés, y estudiantes de educación especial
identificados. El Director de Servicios Estudiantiles supervisa el

$3,500,000.00

X

Sí

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) y los Servicios de Educación Especial, brindando apoyo a los
alumnos, el personal, y los padres. También incluyendo tiempo para
el personal clasificado y certificado con el fin de colaborar y revisar
materiales instructivos y de prueba. Los psicólogos escolares del
distrito trabajan con los alumnos, el personal, y los padres para
proporcionar apoyo y guía al distrito y a los recursos externos. Se
proporcionarán servicios de salud y enfermería a todos los alumnos.

6

Programa de
intervención en
lectura y
matemáticas

Contratar especialistas en intervención acreditados para facilitar el
desarrollo de un programa de intervención que proporcione servicios
de apoyo específico para alumnos identificados, a través de un
evaluador universal, en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y/o matemáticas. Contratar a tres miembros de apoyo
de intervención para ayudar a los especialistas de intervención
acreditados. El distrito va a adquirir recursos complementarios para
apoyar el programa de intervención para ELA y/o matemáticas.

$170,000.00

X

Sí

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
2

Descripción
El distrito proporcionará un ambiente acogedor y motivante en el que los alumnos demostrarán un crecimiento positivo en
los índices de atención, disminuyendo la suspensión y expulsión estudiantil e incrementando la participación de los
padres.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
En 2020 el distrito cumplió el criterio de elegibilidad para Asistencia Diferenciada para nuestro grupo de estudiantes afroamericanos para los
indicadores de ausentismo crónico y suspensión. El indicador de ausentismo crónico se encuentra en el nivel de desempeño anaranjado
para Todos los estudiantes en un 14.6%, con cinco de seis grupos de alumnos desempeñándose en el nivel de desempeño rojo o
anaranjado. El distrito espera que todos los grupos de alumnos mejoren su asistencia con un descenso en el ausentismo crónico, y que a su
vez, ningún grupo de alumnos se encuentre en la categoría de desempeño rojo.
El indicador de suspensión se encuentra en el nivel de desempeño amarillo para Todos los estudiantes en un 2.4%, con cuatro de nueve
grupos de alumnos desempeñándose en el nivel de desempeño rojo o anaranjado. El distrito espera que todos los grupos de alumnos
disminuyan los índices de suspensión, y que a su vez, ningún grupo de alumnos se encuentre en la categoría de desempeño rojo.
Con base en los resultados de la Interfaz de datos escolares de California y el aporte de las partes interesadas locales, el distrito necesita:
aumentar la participación de los padres, aumentar la participación estudiantil, y mejorar el clima escolar. A través de estas acciones
incluidas en esta meta, el distrito espera que la participación y colaboración de los padres aumentará. El distrito realiza esfuerzos genuinos
para buscar el aporte de los padres, sin embargo, la participación es muy baja. Muchas acciones que están incluidas en esta meta son
estrategias determinadas destinadas a incrementar la participación de los padres y recopilar comentarios. Mejorando los esfuerzos de
comunicación con los padres, implementando marcos escalonados para incrementar la participación, y apoyando las necesidades
socioemocionales, lograremos esta meta.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
PRIORIDAD 3:
PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y LA
FAMILIA

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

PRIORIDAD 3:
PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y LA
FAMILIA
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
PRIORIDAD 3:
PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y LA
FAMILIA
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Medida

Referente

Prioridad 3A:
Esfuerzos que el
distrito escolar realiza
para buscar el aporte
de los padres en la
toma de decisiones
para el distrito escolar
y cada sitio escolar
individual. Medido a
través de:
 Indicadores
locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California

Prioridad 3A:
El Indicador local de
la Interfaz de datos
escolares de
California indicó que
el 25% de los
indicadores de
participación de los
padres y la familia no
están completamente
implementados.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Prioridad 3B:
Durante el año
escolar 2020-2021
tuvimos trece padres
que asistieron a cinco
Prioridad 3B:
reuniones del Comité
Cómo el distrito
Asesor del Idioma
escolar promoverá la Inglés (ELAC, por sus
participación en
siglas en
programas para
inglés)/Consejo
estudiantes de bajos Asesor del Distrito
ingresos, estudiantes para Estudiantes del
de inglés y jóvenes de Idioma Inglés
crianza temporal.
(DELAC, por sus
Medido a través de:
siglas en inglés).
 Agendas del
Comité
Prioridad 3C:
Asesor del
100% de los padres
Idioma Inglés de los estudiantes con
(ELAC, por
discapacidades
sus siglas en asistieron y
inglés)/Cons
participaron en las
ejo Asesor
reuniones
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Prioridad 3A:
El Indicador local de
la Interfaz de datos
escolares de
California indicó que
20% de los
indicadores de la
participación de los
padres y la familia no
están completamente
implementados.
Prioridad 3B:
Quince padres
asistieron a cinco
reuniones del Comité
Asesor del Idioma
Inglés (ELAC, por sus
siglas en
inglés)/Consejo
Asesor del Distrito
para Estudiantes del
Idioma Inglés
(DELAC, por sus
siglas en inglés).
Prioridad 3C:
100% de los padres
de estudiantes con
discapacidades
asistieron y
participaron en
reuniones
programadas anuales,
iniciales, trienales y
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Medida
del Distrito
para
Estudiantes
del Idioma
Inglés
(DELAC, por
sus siglas en
inglés)
Prioridad 3C:
Cómo el distrito
escolar promoverá la
participación de los
padres para los
estudiantes con
discapacidades.
Medido a través de:
 Sistema de
información
estudiantil de
los
estudiantes
con
discapacidad
es
PRIORIDAD 5:
PARTICIPACIÓN DE
LOS ALUMNOS
Prioridad 5A: índice
de asistencia. Medido
a través de:
 Sistema de
Información
Estudiantil

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

programadas anuales,
iniciales, trienales y
en otras revisiones del
Plan Educativo
Individualizado (IEP,
por sus siglas en
inglés).
PRIORIDAD 5:
PARTICIPACIÓN DE
LOS ALUMNOS
Prioridad 5A
Asistencia del año
hasta la fecha del
Sistema de Datos
Integrados de Kern
(KiDS, por sus siglas
en inglés) de abril de
2021
 Escuela
Lakeside:
94.45%
 Escuela
Suburu:
97.63%
Prioridad 5B
Informe KiDS de
2020-2021 sobre
"¿Qué grados tienen
los alumnos con la
mayor ausencia
crónica?" identificó los
siguientes alumnos
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
de otras revisiones del
Plan Educativo
Individualizado (IEP,
por sus siglas en
inglés)
PRIORIDAD 5:
PARTICIPACIÓN DE
LOS ALUMNOS
Prioridad 5A
Asistencia del año
hasta la fecha del
Sistema de Datos
Integrados de Kern
(KiDS, por sus siglas
en inglés) de abril de
2024
 Escuela
Lakeside:
96%
 Escuela
Suburu: 98%
Prioridad 5B
El Informe KiDS de
2020-2021 sobre
"¿Qué grados tienen
los alumnos con la
mayor ausencia
crónica?" identificó los
siguientes alumnos
crónicamente
ausentes.
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Medida
Prioridad 5B:
Índice de ausentismo
crónico. Medido a
través de:
 Interfaz de
datos
escolares de
California
 Sistema de
Datos
Integrados
de Kern
(KiDS, por
sus siglas en
inglés)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

crónicamente
ausentes.
 Escuela
Lakeside:
15.11% con
un total de
99 alumnos
 Escuela
Donald E.
Suburu:
6.51% con
un total de
56 alumnos

Interfaz de datos
escolares de CA de
2019: Ausentismo
crónico
Prioridad 5C:
 Distrito:
Índice de abandono
Todos los
escolar de la escuela
estudiantes:
secundaria. Medido a
anaranjado
través de:
con 14.6%
 Sistema de

Escuela
Información
Lakeside :
Estudiantil
Todos los
estudiantes:
Prioridad 5D:
amarillo con
Índices de abandono
12.9%
escolar de la escuela
 Escuela
preparatoria. - No
Donald E.
aplica
Suburu:
Todos los
Prioridad 5E:
estudiantes:
Índices de abandono
anaranjado
escolar de la escuela
con 15.9%
preparatoria. - No
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Escuela
Lakeside:
13.11%
 Escuela
Donald E.
Suburu:
4.51%


Interfaz de datos
escolares de
California de 2023:
Ausentismo crónico
 Distrito:
Todos los
estudiantes:
amarillo
 Escuela
Lakeside:
Todos los
estudiantes:
verde
 Escuela
Donal E.
Suburo:
Todos los
estudiantes:
amarillo
Prioridad 5C:
0%
Prioridad 5D:
No aplica
Prioridad 5E:
No aplica
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

aplica
PRIORIDAD 6: CLIMA Prioridad 5C:
ESCOLAR
0%
Prioridad 6A: Índice
de suspensión.
Medido a través de:
 Interfaz de
datos
escolares de
California
 Sistema de
Información
Estudiantil
Prioridad 6B: Índice
de expulsión. Medido
a través de:
 Interfaz de
datos
escolares de
California
 Sistema de
Información
Estudiantil
Prioridad 6C:
Otras medidas
locales. Medido a
través de:
 Encuestas
estudiantiles
sobre el
sentido de
seguridad y

Prioridad 5D:
No aplica
Prioridad 5E:
No aplica
PRIORIDAD 6: CLIMA
ESCOLAR
Prioridad 6A:
Índice de suspensión
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019.
 Distrito 2.4%;
Todos los
estudiantes:
amarillo,
Grupos de
estudiantes del distrito
en rojo y anaranjado.
 Rojo:
afroamerican
os 10.3%
 Anaranjado:
Hispanos
2.1%, En
desventaja
socioeconóm
ica 3.0% y
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PRIORIDAD 6: CLIMA
ESCOLAR
Prioridad 6A:
Índice de suspensión
de la interfaz de datos
escolares de
California de 2023.
 Distrito:
Todos los
estudiantes:
verde
Grupos de
estudiantes del distrito
en rojo y anaranjado
 Rojo: No hay
grupos de
estudiantes
 Anaranjado:
No hay
grupos de
estudiantes


Escuela
Lakeside:
Todos los
estudiantes:
amarillo



Escuela
Donald E.
Suburu:
Todos los
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Medida
la conexión
escolar.
 Indicadores
locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Estudiantes
con
Discapacidad
es 4.3%


Escuela
Lakeside
3.9%; Todos
los
estudiantes:
anaranjado



Escuela
Donald E.
Suburu:
1.1%; Todos
los
estudiantes:
amarillo

Datos del índice de
suspensión de KiDS
de 2020-2021
 Distrito:
0.13% total
de 2
estudiantes
 Escuela
Lakeside:
0.31% total
de 2
estudiantes
 Escuela
Donald E.
Suburu:
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
estudiantes:
verde
Datos del índice de
suspensión del
Sistema de Datos
Integrados de Kern
(KiDS, por sus siglas
en inglés) de 20232024
 Distrito: 0.1%
 Escuela
Lakeside:
0.1%
 Escuela
Donald E.
Suburu:
0.0%
Prioridad 6B:
0%
Sistema de
información estudiantil
Aeries de 2023-2024
 Distrito: 0%
 Escuela
Lake: 0%
 Escuela
Donald E.
Suburu: 0%
Prioridad 6C
Indicadores Locales
del Índice de datos
escolares de
California de 2019:
Página 33 de 82

Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

0.0% total de
0 estudiantes

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Encuesta de Clima
Local
5º año
Participación y apoyos
escolares
Conectividad escolar
67%
Seguridad escolar
Se sienten seguros en
la escuela 71%


Prioridad 6B:
0%
Sistema de
información estudiantil
Aeries de 2020-2021
 Distrito: 0%
 Escuela
Lake: 0%
 Escuela
Donald E.
Suburu: 0%
Prioridad 6C
Indicadores Locales
del Índice de datos
escolares de CA
2019: Encuesta de
Clima Local

7º año
Participación y apoyos
escolares
Conectividad escolar:
62%
Seguridad escolar
Escuela percibida
como muy segura o
segura: 57%


5º año
Participación y apoyos
escolares
Conectividad escolar
57%
Seguridad escolar
Se sienten seguros en
la escuela 61%


7º año
Participación y apoyos
escolares
Conectividad escolar
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

52%
Seguridad escolar
Escuela percibida
como muy segura o
segura 47%

Acciones
Acción #

Título

Descripción

1

Apoyo e Intervención
para la Conducta
Positiva (PBIS, por
sus siglas en inglés)

El distrito continuará brindando un sistema de apoyo conductual y de
cultura social PBIS de múltiples niveles en toda la escuela que
promueva un entorno de aprendizaje positivo y motivante para todos
los alumnos. Los miembros del personal de la escuela continuarán
implementando el Programa "Positive Behavior Intervención and
Support" Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por
sus siglas en inglés) en un esfuerzo por mejorar la participación de los
alumnos y continuar brindando un ambiente seguro y solidario, en el
que se haga énfasis en los siguientes grupos de estudiantes:
afroamericanos, estudiantes con discapacidades, estudiantes de
bajos ingresos y estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés).

$5,000.00

X

Sí

2

Comunicación con
las partes
interesadas

El Distrito continuará solicitando aportes de los alumnos, padres,
personal, y comunidad a través de todos los medios de comunicación
disponibles (encuestas, reuniones y eventos) con el fin de obtener
recomendaciones para mejorar/aumentar los servicios para todos los

$12,000.00

X

Sí
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Total de Fondos

Contribuyend
o
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

alumnos, incluidos los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos
ingresos. Implementar una estructura bidireccional para escuchar y
comunicarse con las partes interesadas que dé como resultado una
comentario significativo y la construcción de relaciones positivas.

3

Noches para padres / Proporcionar noches para padres/familia que pueden incluir cursos
familia.
académicos, Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés), anti-acoso y seguridad escolar, Ciudadanía Digital y
paternidad positiva, con el fin de fomentar la participación de los
padres y familias en la construcción de una relación positiva entre el
hogar y la escuela.

$2,000.00

X

Sí

4

Incentivos
estudiantiles

El distrito proporcionará incentivos estudiantiles para incrementar la
participación de los alumnos, lo cual se relaciona directamente con la
promoción de la cultura positiva, el comportamiento preferido y un
mayor logro académico con un enfoque en los siguientes grupos de
estudiantes: afroamericanos, estudiantes con discapacidades,
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés. Estos
incentivos incluyen, entre otros, excursiones, premios, certificados de
premios y trofeos.

$5,000.00

X

Sí

5

Traducción para los
padres

Proporcionar traducción para los padres y las familias para anuncios,
documentos y para cuando asistan a reuniones y actividades
escolares con el fin de que los padres de los estudiantes de inglés
puedan estar completamente informados de todas las actividades y
eventos escolares.

$4,000.00

X

Sí

6

Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles
(MTSS, por sus
siglas en inglés).

El Distrito continuará implementando un marco de Sistema de Apoyo
de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en los sitios
escolares para ofrecer apoyos universales para todos los alumnos e
intervenciones niveladas para los alumnos que están teniendo
dificultades académicas, sociales, y/o emocionales, con un enfoque

$5,000.00

X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

en los siguientes grupos: afroamericanos, estudiantes con
discapacidades, estudiantes de bajos ingresos, y estudiantes de
inglés. El marco MTSS incluye prácticas basadas en la evidencia tales
como apoyos de conducta positiva, aprendizaje socioemocional, y
prácticas restaurativas.

7

Apoyo social y
emocional

El Distrito continuará manteniendo un asesor que proporciona
asesoría en los dos sitios escolares. El asesor del distrito ayudará a
los alumnos a superar problemas que impiden el aprendizaje, los
asistirá en la adaptación educativa y personal, desarrollará
evaluaciones de riesgo y brindará orientación con servicios de
asesoría externos.

8

Programa Alternativo El Distrito proporcionará un programa alternativo a la suspensión e
a la suspensión
intervenciones para los alumnos con múltiples días de suspensión. El
sitio escolar ofrecerá un enfoque proactivo para inculcar las
habilidades, hábitos, y comportamientos necesarios para tener éxito
en la escuela y la vida con un enfoque en los siguientes grupos de
estudiantes: afroamericanos, estudiantes con discapacidades,
estudiantes de bajos ingresos, y estudiantes de inglés.

$90,000.00

X

Sí

$5,000.00

X

Sí

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
3

Descripción
El distrito continuará contratando los maestros más calificados y los capacitará en las últimas estrategias de instrucción,
mantendrá instalaciones limpias, seguras, funcionales y en buen estado, y proporcionará suficiente materiales de
instrucción en materias académicas básicas alineadas con las normas para todos los alumnos, con un enfoque en los
estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos, y jóvenes de crianza temporal.
Esta meta incrementará la calidad de instrucción y tendrá un impacto positivo en el crecimiento estudiantil.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La investigaciones muestran que la efectividad y calidad de la instrucción tiene el mayor impacto en el crecimiento estudiantil. Esta meta se
enfoca en la formación de los maestros a través de aprendizaje profesional enfocado, asegurando que los maestros comprenden y pueden
usar las estrategias actuales de instrucción alineadas con las normas estatales, con el fin de cumplir las necesidades específicas de
nuestros alumnos no duplicados. Como resultado de la formación profesional, el currículo alineado con las normas y los esfuerzos para
mejorar el acceso a la tecnología, anticipamos que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mejorará. A través de las acciones incluidas
en esta meta el distrito espera que la calidad de la enseñanza y las estrategias de aprendizaje mejorarán, con una mejora de todos los
alumnos en los indicadores estatales de artes lingüísticas en inglés y matemáticas en la Interfaz de datos escolares de California, y con
ningún grupo de estudiantes en la categoría de desempeño Rojo. Esta meta está alineada con los resultados y acciones medibles
esperados.
Existe una correlación directa entre el éxito de los alumnos en el salón de clase y su desempeño en las pruebas con la condición de las
instalaciones. El Distrito se esfuerza por proporcionar instalaciones en "Buen Estado" para cumplir con el Código de Educación de California
mediante el uso del Informe de la Herramienta de Inspección de Instalaciones.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
PRIORIDAD 1
BÁSICA

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

PRIORIDAD 1
SERVICIOS
BÁSICOS

Prioridad 1A:
Maestros: Totalmente Prioridad 1A:
acreditados y
Indicadores Locales
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
PRIORIDAD 1
SERVICIOS
BÁSICOS
Prioridad 1A:
Indicadores Locales
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Medida

Referente

apropiadamente
asignados y
totalmente
acreditados en el área
de materia académica
y para los alumnos
que están enseñando.
Porcentaje de
maestros con
credenciales
completas y
asignados
adecuadamente
según lo medido por:
los indicadores
locales de la Interfaz
de datos escolares de
California: Bases:
Maestros

de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Maestros:
95.5%

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Prioridad 1B:
Indicadores locales de
la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Materiales de
instrucción: 100%

Prioridad 1C:
Indicadores Locales
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Instalaciones:
Prioridad 1B:
 Calificación
Materiales de
general de la
instrucción alineados
Herramienta
con las normas para
para
cada alumno.
inspección
Según lo medido por
de
nuestros indicadores
instalaciones
locales de la Interfaz
(FIT, por sus
de datos escolares de
siglas en
California: Materiales
inglés):
instructivos.
Bueno para
la Escuela
Prioridad 1C:
Lakeside
Instalaciones
 Calificación
escolares en "Buen
general FIT:
estado" según la
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Maestros,
Materiales
instructivos,
Instalaciones: 97.5%
Prioridad 1B:
Indicadores Locales
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Maestros,
Materiales
instructivos,
Instalaciones: 100%
Prioridad 1C:
Indicadores Locales
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Maestros,
Materiales
instructivos,
Instalaciones:
 Calificación
general de la
Herramienta
para
inspección
de
instalaciones
(FIT, por sus
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Medida
Herramienta para
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)
del Departamento de
Educación de
California (CDE, por
sus siglas en inglés).
Según lo medido por
nuestra calificación
general FIT e
Indicadores locales de
la Interfaz de datos
escolares de
California: Bases:
Instalaciones

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

ejemplar
para la
escuela
Donald E.
Suburu
PRIORIDAD 2
APLICACIÓN DE LAS
NORMAS
ESTATALES

Prioridad 2A:
Indicadores Locales
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Maestros,
Materiales
PRIORIDAD 2
APLICACIÓN DE LAS instructivos: 100%
NORMAS
Prioridad 2B:
ESTATALES
 Indicadores
locales de la
Prioridad 2A:
Interfaz de
Implementación de las
datos
normas estatales de
escolares de
California.
California de
Porcentaje de normas
2019: Bases:
implementadas según
Materiales
los indicadores
instructivos:
locales de de la
100%
Interfaz de datos
 Programa
escolares de
maestro
California: Bases:
2020-2021:
maestros, materiales
instructivos.
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
siglas en
inglés):
Bueno para
la Escuela
Lakeside
 Calificación
general FIT:
ejemplar
para la
escuela
Donald E.
Suburu
PRIORIDAD 2
APLICACIÓN DE LAS
NORMAS
ESTATALES
Prioridad 2A:
Indicadores Locales
de la Interfaz de datos
escolares de
California de 2019:
Bases: Maestros,
Materiales
instructivos,
Instalaciones: 100%
Prioridad 2B:
 Indicadores
Locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California de
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Medida
Prioridad 2B:
Cómo los programas
y servicios permitirán
a los estudiantes de
inglés acceder a las
normas básicas del
estado (CCSS, por
sus siglas en inglés) y
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) con
el propósito de
obtener conocimiento
del contenido
académico y dominio
del idioma inglés.
Porcentaje de normas
implementadas según
lo medido por los
indicadores locales de
la Interfaz de datos
escolares de
California: Bases:
Materiales instructivos
y programa maestro

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

El 100% de los
estudiantes de inglés
(ELs, por sus siglas
en inglés) reciben
diariamente el
desarrollo del idioma
inglés (ELD)
designado, enfocado
en las normas de
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) de
California.
El 100% de los ELs
reciben las normas
básicas del estado
(CCSS, por sus siglas
en inglés) y ELD en
todas las materias
académicas para
ayudar a los ELs a
adquirir conocimientos
académicos y dominio
del idioma.

ACCESO AL CURSO
ACCESO AL CURSO DE PRIORIDAD 7
DE PRIORIDAD 7
Prioridad 7A:
 Indicadores
Prioridad 7A:
locales de la
Los alumnos tienen
Interfaz de
acceso y están
datos
inscritos en un amplio
escolares de
curso de estudio
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
2019: Bases:
Maestros,
materiales
instructivos,
instalaciones
: 100%
 Horario
maestro de
2013-2024:
el 100% de
los
estudiantes
de inglés
(ELs, por sus
siglas en
inglés)
reciben
diariamente
el Desarrollo
del idioma
inglés (ELD,
por sus
siglas en
inglés)
designado,
enfocado en
las normas
ELD de
California y
el 100% de
los ELs
reciben tanto
normas
básicas del
estado
(CCSS, por
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

(Ciencias Sociales,
California de
Ciencias, Salud,
2019: Bases:
Materiales
Educación Física,
instructivos:
Artes Visuales y
100%
Escénicas (VAPA, por
 El 100% de
sus siglas en inglés),
los alumnos
Idiomas Universal).
tiene acceso
Medido por:
a un amplio
 Indicadores
curso de
locales de la
estudio
Interfaz de
según el
datos
Programa
escolares de
Maestro.
California:
Bases:
Materiales
Prioridad 7B:
didácticos
 Indicadores
 Horario
locales de la
maestro que
Interfaz de
indica el
datos
porcentaje
escolares de
de alumnos
California de
que tienen
2019: Bases:
acceso a un
Materiales
curso de
instructivos:
estudio
100%
amplio.
 El 100% de
los
Prioridad 7B:
estudiantes
Programas y servicios
de bajos
desarrollados y
ingresos,
proporcionados a
estudiantes
estudiantes de bajos
de inglés y
ingresos, estudiantes
jóvenes de
de inglés, jóvenes de
crianza
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
su siglas en
inglés) de
California,
como las
normas ELD,
las cuales se
utilizan junto
con todas las
materias
académicas
para apoyar
a los
estudiantes
de inglés en
la obtención
de
conocimiento
s
académicos
y dominio del
idioma.
ACCESO AL CURSO
DE PRIORIDAD 7
Prioridad 7A:
 Indicadores
Locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California de
2019: Bases:
Maestros,
materiales
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Medida
crianza temporal y;
medido por:
 Indicadores
locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California:
Bases:
maestros,
materiales de
instrucción,
instalaciones
 Horario
principal que
indica el
porcentaje
de alumnos
de bajos
ingresos,
estudiantes
de inglés,
jóvenes de
crianza
temporal que
tienen
acceso a un
curso de
estudio
amplio.

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

temporal
tienen
acceso a un
amplio curso
de estudio
según el
Programa
Maestro.

Prioridad 7C:
 Indicadores
locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California de
2019: Bases:
Materiales
instructivos:
100%
 El 100% de
los
estudiantes
con
discapacidad
es tiene
acceso a un
amplio curso
de estudio
según el
Programa
Prioridad 7C:
Maestro.
Programas y servicios
desarrollados y
proporcionados a
estudiantes con
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
instructivos,
instalaciones
: 100%
 El 100% de
los alumnos
tiene acceso
a un amplio
curso de
estudio
según el
Programa
Maestro.
Prioridad 7B:
 Indicadores
Locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California de
2019: Bases:
Maestros,
materiales
instructivos,
instalaciones
: 100%
 El 100% de
los
estudiantes
de bajos
ingresos,
estudiantes
de inglés y
jóvenes de
crianza
temporal
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

discapacidades.
Medido por:
 Indicadores
locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California:
Bases:
Materiales
instructivos
 Horario
maestro que
indica el
porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad
es que tienen
acceso a un
curso de
estudio
amplio.
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
tienen
acceso a un
amplio curso
de estudio
según el
Programa
Maestro.
Prioridad 7C:
 Indicadores
Locales de la
Interfaz de
datos
escolares de
California de
2019: Bases:
Maestros,
materiales
instructivos,
instalaciones
: 100%
 El 100% de
los
estudiantes
con
discapacidad
es tiene
acceso a un
amplio curso
de estudio
según el
Programa
Maestro.
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Acciones
Acción #

Título

Descripción

1

Formación
profesional en
estrategias de
aprendizaje

El distrito le proporcionará al personal, formación profesional basada
en la evidencia para apoyar el aprendizaje estudiantil permitiendo que
todos los alumnos, especialmente los estudiantes con
discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos
y jóvenes de crianza temporal tengan acceso a las Norma Básicas del
Estado.

$50,000.00

X

Sí

2

Materiales de
Adquirir e implementar materiales instructivos basados en las normas
instrucción basados básicas del estado (CCSS, por sus siglas en inglés) adoptados por el
en las normas CCSS estado (libros de texto, suplementarios, consumibles, etc) en artes
lingüísticas en inglés, desarrollo del idioma inglés, matemáticas,
historia/ciencias sociales y ciencias.

$130,000.00

X

No

3

Formación
profesional enfocado
en los estudiantes de
inglés

El aprendizaje profesional será proporcionado al personal con
enfoque en las normas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) para el ELD designado e integrado, implementando
estrategias instructivas efectivas basadas en la evidencia con la meta
principal de ser implementado en todas las áreas curriculares.

$10,000.00

X

Sí

4

Acceso a tecnología
educativa en línea

Se apoyará el acceso a la tecnología educativa en línea al ser
proporcionada a todos los alumnos, especialmente a los estudiantes
de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de
inglés y los estudiantes con discapacidades, recursos digitales como
Chromebooks, tabletas y puntos de acceso de wifi.

$80,000.00

X

Sí

5

Aprendizaje basado
en normas de
ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y

Proporcionar oportunidades de aprendizaje STEAM basadas en las
normas, con un énfasis en fomentar la participación de los estudiantes
de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés,
y estudiantes con discapacidades.

$3,000.00

X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

matemáticas
(STEAM, por sus
siglas en inglés)

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #

Descripción

4
Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

startcollapse

Acciones
Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

startcollap
se

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #

Descripción

5
Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

startcollapse

Acciones
Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

startcollap
se

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22]
Porcentaje por Aumentar o Mejorar
Servicios
18.61%

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
$2,234,801

Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento
o Mejora de Servicios.

Descripciones Requeridas
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos.
G1 Acción 3
Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés)
Después de analizar el resumen del Sistema de Datos Integrados de Kern (KiDS, por sus siglas en inglés), el resumen del informe de las
materias académicas mostró que en cada área de materia académica los estudiantes de bajos ingresos tienen un 3-4% más alto de
calificaciones de D y/o F y los estudiantes de inglés tienen un 5-6% más alto de calificaciones de D y/o F, en comparación con todos los
estudiantes.
Al reunirnos con nuestros grupos de partes interesadas y nuestro Coordinador AVID, se ha determinado que los estudiantes de inglés y
estudiantes de bajos ingresos tienen dificultad con la organización, las habilidades de estudio, la comunicación, el pensamiento de alto
nivel, y las habilidades generales de estudio, lo que da como resultado mayores calificaciones de D y F.
Estas son áreas que pueden ser abordadas por nuestro programa AVID. Durante la reunión de las partes interesadas también se
determinó que nuestros estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos no están representados de igual forma en el programa AVID
que en la demografía de nuestra escuela. Por ejemplo, el distrito escolar de Lakeside tiene una población de aproximadamente 9.8% de
estudiantes de inglés y 60% de estudiantes de bajos ingresos. Sin embargo, solo el 7.7% de estudiantes de inglés y 17% de nuestros
estudiantes de bajos ingresos están representados en nuestro programa AVID. Creemos que si abordamos estos dos grupos e intentamos
representarlos de igual forma en nuestros programas que en el distrito, habrá un efecto positivo con nuestros estudiantes de inglés y
estudiantes de bajos ingresos.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 52 de 82

Con el fin de abordar esta preocupación de nuestros estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés, esta acción abordará a estos
dos grupos de estudiantes para asegurar que a ellos se les proporciona la oportunidad de participar en el programa AVID.
Esta acción se ofrece a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que los alumnos que están
inscritos en el programa AVID se beneficien de apoyo adicional en organización, habilidades de estudio, comunicación, pensamiento de
alto nivel, con el fin de crear hábitos académicos esenciales para su éxito general. Sin embargo, dado que incrementaremos el porcentaje
de estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés en el programa AVID, esperamos que sus calificaciones mejoren
significativamente más que todos los demás alumnos una vez estén igualmente representados.

G1 Acción 4 y Acción 6
Intervención extracurricular para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Programa de Intervención para Lectura y
Matemáticas
Debido a la pandemia, a ley estatal ha suspendido la presentación de informes de indicadores estatales y locales en la Interfaz de datos
escolares de California 2020. Una revisión de la Interfaz de datos escolares de California de 2019 mostró que los siguientes grupos de
estudiantes estaban en el Nivel de Desempeño Anaranjado o el Nivel de Desempeño Rojo en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas.
Para artes lingüísticas en inglés: todos los estudiantes, estudiantes de inglés, estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente,
estudiantes afroamericanos, estudiantes hispanos, estudiantes de dos o más razas, estudiantes con discapacidades. Para matemáticas:
estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes afroamericanos, estudiantes de dos o más razas. El indicador de
progreso de los estudiantes de inglés de la Interfaz de datos escolares de California indicó que el 53.9% de nuestros estudiantes de inglés
progresaron hacia el dominio del idioma inglés. Para nuestra evaluación local, los indicadores dinámicos de habilidades básicas de
lectoescritura temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés): El Informe de estado de todos los niveles de año de marzo de 2021, indicó que
el 61% de los alumnos de kínder a quinto año requirieron apoyo intensivo o estratégico adicional en lectoescritura.
Los resultados de una encuesta reciente de las partes interesadas indicaron que los alumnos, especialmente nuestros estudiantes de
inglés y estudiantes de bajos ingresos, estaban teniendo dificultad en matemáticas y lectura. Esto también es evidente en nuestras
evaluaciones locales de lectura y matemáticas con los siguientes grupos de estudiantes obteniendo un puntaje por debajo del percentil 50º
en lectura: 69% Todos los estudiantes, 71% estudiantes de inglés, y 70% estudiantes de bajos ingresos y para matemáticas 64% Todos los
estudiantes, 69% estudiantes de inglés, y 60% los estudiantes de bajos ingresos. Con base en la información, se determinó que los
estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos suelen carecer de muchas de las habilidades básicas requeridas para prosperar en
matemáticas y lectura.
Estos alumnos necesitan tener un mejor dominio de las operaciones básicas de matemáticas y habilidades de cálculo, además de la
conciencia fonémica y fonética.
Aunque esta acción se proporciona a nivel escolar, va a beneficiar específicamente a los alumnos que carecen de estas habilidades y, en
última instancia, van a tener el mayor impacto en los estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos.
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Para abordar esta preocupación de nuestros estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés, nos enfocaremos en estos dos grupos
de estudiantes para asegurar que se les proporciona la oportunidad de participar en la Intervención Extracurricular para ELA y Matemáticas
y en el Programa de Intervención Escolar en Lectura y Matemáticas en la escuela. Estas acciones se proporcionan a nivel de la Agencia de
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que todos los alumnos que participan en la intervención extracurricular para
ELA y matemáticas y/o en el programa de intervención escolar en lectura y matemáticas se beneficien de obtener apoyo adicional,
enfocado en las habilidades fundamentales de lectoescritura de la comprensión y el conocimiento práctico del alumno de los conceptos
impresos, la conciencia fonológica, la fonética y el reconocimiento y la fluidez de las palabras. Sin embargo, dado que nuestros estudiantes
de inglés están identificados en el nivel de desempeño anaranjado para ELA y matemáticas y nuestros estudiantes de bajos ingresos están
identificados en el nivel de desempeño anaranjado para ELA y el nivel de desempeño amarillo para matemáticas, anticipamos que
nuestros estudiantes de inglés y nuestros estudiantes de bajos ingresos mejorarán en ELA y matemáticas.
G 1 Acción 5, G 2 Acción 1, Acción 4 y Acción 6-8
Servicios de Apoyo Estudiantil, Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), Incentivos Estudiantiles,
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles, Apoyo Social y Emocional, Programa Alternativo a la Suspensión.
Debido a la pandemia, la ley estatal ha suspendido el reporte de los indicadores estatales y locales en la Interfaz de datos escolares de
California de 2020. Por lo tanto, una revisión de nuestros resultados de la Interfaz de datos escolares de 2019 mostraron que los
estudiantes de inglés fueron identificados en el nivel de desempeño Anaranjado para el Ausentismo Crónico y nuestros estudiantes de
bajos ingresos fueron identificados en el nivel de desempeño Anaranjado para el Ausentismo Crónico e Índice de Suspensión.
Los aportes de los alumnos, padres, y el personal indicaron que fue difícil para el personal construir relaciones entre el maestro-alumno y la
familia, para los alumnos fue difícil hacer amigos y los padres estaban preocupados respecto al bienestar social y emocional de sus hijos.
Con base en esta información se determinó que nuestros alumnos y padres se sienten desconectados de la escuela, lo que resulta en un
alto ausentismo y comportamientos negativos. Con el fin de abordar estas preocupaciones, el distrito continuará implementando
un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) que incluye Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva
(PBIS, por sus siglas en inglés), una intervención de conducta positiva, proactiva y receptiva de múltiples niveles basada en evidencia y
estrategias de apoyo para todos los alumnos, especialmente dirigida a nuestros estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Las
investigaciones indican que los alumnos que se sienten conectados con su escuela tienen más probabilidades de tener relaciones más
sólidas con sus maestros y relaciones familiares más sólidas. Estos alumnos se desempeñan mejor académicamente y tienen una buena
asistencia que resulta en comportamientos positivos. PBIS abordará la preocupación de construir relaciones positivas entre maestros y
alumnos y familias, brindando ayuda a los alumnos a hacer amigos y continuar brindando un asesor para apoyar el bienestar social y
emocional del alumnos, por lo tanto, disminuyendo el ausentismo crónico y el comportamiento negativo del alumno. PBIS también
contribuirá a nuestro Programa Alternativo a la Suspensión al reducir las suspensiones de los alumnos. Con un enfoque en los estudiantes
de inglés y estudiantes de bajos ingresos, esperamos que ambos grupos disminuyan el ausentismo crónico y los comportamientos
negativos.
G3 Acción 4
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 54 de 82

Acceso educativo en línea
La Encuesta para padres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021 del Distrito de la Unión Escolar
Lakeside tenía varias preguntas relacionadas con el acceso en línea. De los padres encuestados, el 31% no tenía acceso a Internet o no
tenía acceso a Internet confiable. Además, el 48% de los padres encuestados, declararon que sus alumnos no tenían acceso a un
dispositivo como una tableta, computadora personal o Chromebook. Se conoce además que aproximadamente el 80% de los límites del
Distrito de la Unión Escolar Lakeside incluyen direcciones rurales, donde reside la mayoría de nuestros estudiantes de bajos ingresos, no
tienen Internet confiable o de alta velocidad disponible para la conexión.
Aunque es el objetivo proporcionar acceso en línea en el hogar para todos los alumnos, se conoce que los estudiantes de inglés y
estudiantes de bajos ingresos del Distrito de la Unión Escolar Lakeside (LUSD, por sus siglas en inglés) son los que tienen más dificultad
conectándose al internet. Debido a este problema, el distrito continuará tomando precauciones extra para asegurarse de que hemos
proporcionado múltiples chromebooks a cada hogar con el fin de garantizar que cada alumno tenga un dispositivo técnico confiable.
LUSD también ha proporcionado puntos de acceso a internet para que los alumnos puedan conectarse en cualquier lugar mientras se
encuentran en el plantel de la escuela. El distrito también ha coordinado con la oficina del condado para proporcionar a los padres una lista
de lugares para recibir acceso gratuito a Internet en el condado.
Como resultado de esta acción, el distrito anticipa que todos los alumnos tendrán mayor acceso a las normas básicas del estado y acceso
a un amplio curso de estudios, especialmente nuestros estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Todos los alumnos también
pueden continuar aprendiendo de forma remota o en persona, lo que permite que todos los alumnos interactúen con el maestro y sus
compañeros, reciban instrucción en las normas básicas del estado y produzcan prácticas interactivas de calidad en línea.

G3 Acción 5
Programa Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) basado en normas.
La Encuesta para padres y la Encuesta para alumnos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021 del
Distrito de la Unión Escolar Lakeside indicó que la mayoría de los padres y alumnos solicitaron acceso adicional a otras materias
académicas en la escuela, incluyendo ingeniería, tecnología, arte e idiomas extranjeros. Por esta razón, implementaremos un programa
STEAM para brindar acceso a cursos adicionales para todos nuestros alumnos, especialmente para nuestros estudiantes de inglés y
estudiantes de bajos ingresos. Creemos que los proyectos prácticos y de pensamiento crítico mejorarán su aprendizaje académico. A
medida que el mundo de la educación explora estrategias para preparar a los alumnos con las habilidades y el conocimiento que
necesitarán para ser innovadores exitosos en una fuerza laboral del siglo XXI, ha habido un énfasis creciente en el programa STEAM, la
disciplina educativa que involucra a los alumnos en las materias académicas de ciencia y tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.
Muchos expertos en educación consideran el programa STEAM (y su predecesor STEM) como un componente esencial de la educación
del siglo XXI. Según el Departamento de Educación de EE. UU., “En un mundo en constante cambio y cada vez más complejo, es más
importante que nunca que los jóvenes de nuestra nación estén preparados para aportar conocimientos y habilidades con el fin de resolver
problemas, dar sentido a la información y saber cómo recopilar y evaluar la evidencia para tomar decisiones ". La mejora de estas
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 55 de 82

habilidades se encuentra en el corazón de la educación STEM y STEAM. Además, los graduados de STEM y STEAM "juegan un papel
vital en el desarrollo de soluciones significativas a los problemas sociales, como la crisis de salud pública (COVID-19) que enfrentamos
actualmente", dice Michael Milligan, Director General (CEO, por sus siglas en inglés y director ejecutivo de ABET, una tecnología y
organización de acreditación de ingeniería.
Esta acción contribuirá a los cursos disponibles que están alineados con las normas básicas del estado y van a satisfacer la necesidad de
oportunidades de aprendizaje adicionales que han sido solicitadas por padres y alumnos. Así mismo, los cursos STEAM proporcionarán
modos adicionales de aprendizaje a los alumnos que prosperan en el aprendizaje práctico y visual, especialmente nuestros estudiantes de
inglés y estudiantes de bajos ingresos. Distrito de la Unión Escolar Lakeside (LUSD, por sus siglas en inglés) pondrá este programa a
disposición de todos los alumnos, pero proporcionará acceso prioritario a los estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos.
G 2 Acción 2-4
Comunicación con las partes interesadas, Noches para padres y familias, Traducción para padres
Con base en los resultados de la Encuesta para padres y la encuesta de estudiantes del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) de 2021 de nuestro Distrito Escolar de la Unión de Lakeside Union, se descubrió que, aunque muchos de nuestros
padres estaban satisfechos con la comunicación entre el distrito y la escuela, un número significativo de padres/tutores indicaron la
necesidad de establecer una mejor comunicación y afirmaron no sentirse cómodos comunicándose con el personal de la escuela. La
pandemia causó obstáculos imprevistos para encontrar las mejores formas en que el personal se pudiera comunicar con los padres y para
que los padres se pudieran comunicar con el personal. Además de mejorar la comunicación con nuestros padres/tutores, también creemos
que es necesario tener más artículos traducidos a los idiomas nativos y brindar más oportunidades de comunicación en el idioma nativo de
los padres.
Estas estrategias se diseñan específicamente para aumentar la participación y la planificación de los estudiantes de inglés y los
estudiantes y familias de bajos ingresos. Estas partes interesadas?experimentarán el mayor beneficio a través de la alineación de estas
acciones de planificación y actividades de participación para priorizar las necesidades de los estudiantes de inglés y los estudiantes de
bajos ingresos. Con un enfoque en los estudiantes de inglés y de bajos ingresos, esperamos que ambos grupos de padres/tutores se
sientan más cómodos comunicándose con el personal.
G1 Acción 1 y Acción 2; Meta 3 Acción 1 y Acción 3
Herramientas de evaluación universal, aprendizaje profesional: Evaluaciones, formación profesional en estrategias de aprendizaje,
formación profesional enfocada en los estudiantes de inglés
En conversaciones con las partes interesadas, se descubrió que en todos los niveles de año no teníamos una evaluación universal para
todos los niveles de año o no teníamos maestros completamente capacitados en todos los niveles de año sobre cómo implementar y
analizar los datos de la evaluación universal. Por esta razón, desarrollamos la Meta 1 Acción 1, Acción 2, Meta 3 Acción 1 y Acción 3 para
satisfacer las necesidades del personal y los alumnos a través de una variedad de herramientas, estrategias y formación profesional. Estas
acciones asegurarán evaluaciones universales en todo el nivel de grado para brindar al personal la información necesaria para tomar
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 56 de 82

decisiones efectivas sobre el aprendizaje de los alumnos. Además, capacitaremos a todo el personal sobre la administración adecuada de
las evaluaciones para garantizar la precisión y guiar las charlas en de aprendizaje profesional en las comunidades.
Además de la participación de las partes interesadas, también revisamos los datos estatales y locales. Debido a la pandemia, la ley estatal
ha suspendido la presentación de informes de indicadores estatales y locales en el Panel de control escolar de CA 2020. Una revisión del
Tablero de Instrumentos Escolares de CA de 2019 mostró que los siguientes grupos de estudiantes estaban en el Nivel de Desempeño
Anaranjado o el Nivel de Desempeño Rojo en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas. Para artes del lingüísticas en inglés: todos los
estudiantes, estudiantes de inglés, estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes afroamericanos, estudiantes hispanos,
estudiantes de dos o más razas, estudiantes con discapacidades. Para matemáticas: estudiantes de inglés, estudiantes con
discapacidades, estudiantes afroamericanos, estudiantes de dos o más razas. El indicador de progreso de los estudiantes de inglés de la
Interfaz de datos escolares de California indicó que el 53.9% de nuestros estudiantes de inglés progresaron hacia el dominio del idioma
inglés. Para nuestra evaluación local, Indicadores dinámicos de habilidades básicas de lectoescritura temprana (DIBELS, por sus siglas en
inglés): Informe de estado de todos los niveles de año de marzo de 2021, indicó que el 61% de los alumnos de kínder a quinto año
requirieron apoyo intensivo o estratégico adicional en lectoescritura.
Con el fin de abordar esta preocupación de nuestros estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos, estas acciones se enfocarán en
estos dos grupos de estudiantes para asegurar que se les brinde apoyo académico adicional. Esta acción se está brindando a nivel de la
Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y esperamos que todos los alumnos se beneficien del apoyo adicional en
evaluaciones y estrategias basadas en la investigación que son esenciales para su éxito general.
Las siguientes acciones a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) se están transfiriendo del del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2017-2020 a este nuevo ciclo de tres años. Los comentarios de las partes
interesadas y el análisis de datos para determinar la efectividad de estas acciones han respaldado la decisión de continuar con estas
acciones en los próximos tres años. Si bien el último año y medio ha estado lleno de cambios para nuestra comunidad escolar, es el deseo
de las partes interesadas que continuemos con las acciones anteriores mientras intentamos regresar a un entorno educativo más estable.
Las siguientes acciones en la Meta #1 han sido consideradas ser apoyos académicos efectivos según la Interfaz de datos escolares de
California para la Evaluación de California para el Desempeño y Progreso Estudiantil como se indica en los siguientes grupos de
estudiantes en los niveles de desempeño Amarillo, Verde, y Azul para artes lingüísticas en inglés: estudiantes sin hogar, estudiantes
blancos, y estudiantes asiáticos y en matemáticas: estudiantes asiáticos, estudiantes hispanos, estudiantes sin hogar, estudiantes en
desventaja socioeconómica y estudiantes blancos. Aunque las brechas de logro continúan existiendo, creemos que las acciones están
promoviendo crecimiento y continuarán conduciendo a una mejora en los niveles de logro académico.


Mantener un sistema de gestión de datos para analizar los datos de evaluación estudiantil. Las herramientas de gestión de datos
serán usadas para desglosar los datos estudiantiles y orientar la instrucción. El sistema ayudará a crear, publicar, y administrar
evaluaciones basadas en las normas a nivel del maestro, distrito, o estado. Los resultados de las evaluaciones se pueden recibir
inmediatamente y usar los datos para agrupar a los alumnos de manera flexible, para el protocolo de Respuesta a la Intervención
(RtI, por sus siglas en inglés), y también para juzgar cómo organizar y planificar las lecciones. Los comentarios formativos
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instantáneos se pueden usar a mitad de la lección con el fin de determinar el éxito del plan de la lección y orientar los próximos
pasos.


Proporcionar aprendizaje profesional diferenciado sobre el fortalecimiento de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs,
por sus siglas en inglés); haciendo énfasis en el análisis de datos estudiantiles para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de
crianza temporal, y estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés). La diferenciación será usada para atender las
necesidades de aprendizaje de un alumno particular o grupo pequeño de alumnos, en lugar del patrón típico de enseñar la clase
como si todos los individuos que asisten a dicha clase fueran básicamente iguales. La meta de un salón de clase diferenciado es
el máximo crecimiento estudiantil y éxito individual, particularmente para los alumnos no duplicados.



Proporcionar apoyos de Intervención Específica extracurricular en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas para todos los alumnos, con énfasis en los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, y estudiantes
de inglés que no están trabajando a nivel del año. Los apoyos pueden incluir los salarios del maestro o auxiliar de instrucción,
insumos y material complementario.



Contratar a un especialista adicional, para un total de dos Especialistas de Intervención, con el fin de proporcionar servicios de
apoyo para los alumnos que no están trabajando a nivel de año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y/o
matemáticas, y facilitar el desarrollo de un programa de intervención que incluya la evaluación universal. Las funciones de este
cargo incluyen trabajar con individuos para diagnosticar la naturaleza del desafío de aprendizaje de un alumno; y posteriormente
prescribir la instrucción que satisfaga las necesidades del alumno. El especialista proporcionará una variedad de recursos y
recursos instructivos, y referirá al niño a personal profesional para servicios especializados si es necesario.

Las siguientes acciones en la Meta #2 han demostrado ser efectivas, según la Interfaz de datos escolares de California para la Evaluación
de California para el Desempeño y Progreso del Alumno en el siguiente grupo de estudiantes en los niveles de desempeño verde para
Ausentismo Crónico: estudiantes asiáticos y para los índices de suspensión: estudiantes sin hogar, estudiantes de dos o más razas y
estudiantes blancos.
Aunque continúan existiendo brechas de logro, creemos que las acciones están promoviendo crecimiento y continuarán conduciendo a una
mejora en los índices de ausentismo crónicos e índices de suspensión al crear un clima positivo y seguro.


Continuar implementando el Programa "Positive Behavior Intervención and Support" Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por mejorar la participación estudiantil particularmente con los estudiantes
de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, y estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés).



Solicitar aportes y comentarios de los alumnos, los padres, el personal, y la comunidad a través de todas las formas de
comunicación disponibles (encuestas, reuniones, y eventos) con el fin de obtener recomendaciones para mejorar/incrementar los
servicios para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos, y jóvenes de crianza
temporal.
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Mantener/ampliar un programa de incentivos/recompensas que promueva la asistencia escolar, con énfasis en los estudiantes de
inglés, estudiantes de bajos ingresos, y jóvenes de crianza temporal.



Mantener un programa de justicia restaurativa que integre una alternativa a las estrategias de suspensión, principalmente dirigido a
los estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal. Bajo el marco del aprendizaje socia/emocional, incluyendo el
Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y el Sistema se Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés), se encuentra la justicia restaurativa, la cual está estrechamente vinculada con estos enfoques.
La justicia restaurativa es una alternativa efectiva a las respuestas punitivas por la mala conducta. Reúne a las personas
perjudicadas con las personas responsables de los daños en un espacio seguro y respetuoso, promoviendo el diálogo, la
rendición de cuentas y un sentido de comunidad más fuerte.

Se ha considerado que las siguientes acciones en la Meta # 3 son efectivas, dado que los alumnos tienen un incremento de 6.5 puntos en
matemáticas y los estudiantes del idioma inglés tienen un incremento de 8.5 puntos. Como resultado de la formación profesional, el
currículo alineado con las normas y los esfuerzos para mejorar el acceso a la tecnología, anticipamos que la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje mejorará. A través de las acciones incluidas en esta meta, el distrito espera que la calidad de las estrategias de enseñanza y
aprendizaje mejore, con una mejora de los alumnos en los indicadores estatales de Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas en la
Interfaz de datos escolares de California. Creemos que existe una relación directa entre el éxito de los alumnos en el salón de clase y su
desempeño en las pruebas, con la condición de las instalaciones, que se han identificado en "Buena estado" para cumplir con el Código de
Educación de California mediante el uso del Informe de la herramienta de inspección de instalaciones.


Proporcionar apoyo de formación profesional continua para las normas básicas del estado en artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y matemáticas, así como en historia, ciencias sociales y ciencia. Esta acción abordará a los alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de crianza temporal, y estudiantes de inglés que carezcan de las habilidades académicas, con el fin de mejorar
el logro estudiantil.



Adquirir e implementar materiales de instrucción adoptados por el estado (libros de texto, suplementarios, consumos, etc) basados
en las normas básicas del estado (CCSS, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)/Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), matemáticas, y Normas de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) si están disponibles, con el fin de que todos los alumnos tengan acceso a los materiales de
instrucción y puedan cumplir las normas de nivel de año.



El acceso a la tecnología educativa será apoyado proporcionando a los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza
temporal, y estudiantes de inglés recursos digitales tales como chromebooks. Promover tecnología del hogar a la escuela usando
aplicaciones de Google.
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Implementar un Sistema de Aprendizaje (basado en la web) del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM,
por sus siglas en inglés) basado en las normas para salones de clase de ingeniería, ciencia, y tecnología, dirigido a los niveles de
año 7 y 8, con énfasis en fomentar la participación de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, y
estudiantes de inglés. La implementación continua le permitirá a los alumnos ampliar las normas de nivel de año.

Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.
Los gastos a nivel del distrito establecidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) están ampliamente
disponibles, pero los servicios están dirigidos principalmente hacia las metas del distrito y están demostrando ser efectivos en el proceso de
logro de estas metas para sus alumnos no duplicados. Aunque están disponibles para todos, según la experiencia del distrito, es más
probable que aquellos alumnos que están mayor en riesgo necesiten esfuerzos de extensión. Estos esfuerzos están dirigidos a proporcionar
estos servicios a nivel del distrito principalmente a los alumnos vulnerables no duplicados. Los servicios señalados en este plan no solo
tienen un impacto integral en el ambiente de aprendizaje y clima del distrito, sino que están orientados a tener un mayor impacto en los
alumnos no duplicados.
Además de las acciones proporcionadas a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) o a nivel escolar descritas
anteriormente, la Acción 3 de la Meta 3 está específicamente orientada a incrementar o mejorar el servicio por el porcentaje requerido. 68%
de los alumnos inscritos en el Distrito de la Unión Escolar Lakeside son alumnos no duplicados. La cantidad total de subvenciones
suplementarias y de concentración fue presupuestada para los gastos detallados y descritos en este plan. La mayor parte de los fondos se
dirigirá principalmente a satisfacer las necesidades de los alumnos seleccionados. Todos los alumnos de nuestro distrito deben tener
acceso equitativo a los servicios. Al proporcionar gastos en todo el distrito, el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside brindará un mejor
servicio a todos los alumnos, especialmente a los estudiantes objetivo.
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Tabla con Total de Gastos
Fondos LCFF

Otros Fondos Estatales

Fondos Locales

Fondos Federales

$4,209,000.00

$4,209,000.00

Totales:
Totales:

Grupo(s) Estudiantil(es)

Total de Fondos

Título

Total para Personal

Total para No Personal

$260,000.00

$3,949,000.00

Fondos
Otros Fondos
LCFF
Estatales
$100,000.00

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$100,000.00

Meta

Acción #

1

1

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

Herramientas de Evaluación
Universal

1

2

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

Aprendizaje Profesional Evaluaciones

$20,000.00

$20,000.00

1

3

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

$5,000.00

$5,000.00

1

4

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

Programa Avance Vía
Determinación Individual
(AVID, por sus siglas en
inglés)
Intervención Extracurricular
para ELA y matemáticas

$13,000.00

$13,000.00

1

5

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

Servicios de Apoyo
Estudiantil

$3,500,000.0
0

$3,500,000.0
0

1

6

X Jóvenes de Crianza Temporal
X Escasos Recursos

Programa de intervención en
lectura y matemáticas

$170,000.00

$170,000.00

2

1

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

Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva (PBIS, por
sus siglas en inglés)

$5,000.00

$5,000.00

2

2

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

Comunicación con las partes
interesadas

$12,000.00

$12,000.00
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Meta

Acción #

2

3

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

Noches para padres / familia.

Fondos
LCFF
$2,000.00

2

4

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

Incentivos estudiantiles

$5,000.00

$5,000.00

2

5

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

Traducción para los padres

$4,000.00

$4,000.00

2

6

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

Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por
sus siglas en inglés).

$5,000.00

$5,000.00

2

7

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

Apoyo social y emocional

$90,000.00

$90,000.00

2

8

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

Programa Alternativo a la
suspensión

$5,000.00

$5,000.00

3

1

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

Formación profesional en
estrategias de aprendizaje

$50,000.00

$50,000.00

3

2

$130,000.00

$130,000.00

3

3

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

Materiales de instrucción
basados en las normas
CCSS
Formación profesional
enfocado en los estudiantes
de inglés

$10,000.00

$10,000.00

3

4

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

Acceso a tecnología
educativa en línea

$80,000.00

$80,000.00

3

5

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

Aprendizaje basado en
normas de ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (STEAM, por
sus siglas en inglés)

$3,000.00

$3,000.00

Grupo(s) Estudiantil(es)

Título
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Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$2,000.00
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Tablas con Gastos Contribuyentes

Meta

Acción #

1

Totales por Tipo

Total para Fondos LCFF

Total de Fondos

Total:

$4,079,000.00

$4,079,000.00

Total a nivel del LEA:

$4,074,000.00

$4,074,000.00

Total Limitado:

$0.00

$0.00

Total a nivel Escolar:

$5,000.00

$5,000.00

Grupo(s) Estudiantil(es) Sin
Duplicación
XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Título de Acción

Nivel

1

Herramientas de
Evaluación Universal

XA nivel del LEA

1

2

Aprendizaje Profesional XA nivel del LEA
- Evaluaciones

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

1

3

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

1

4

Programa Avance Vía
Determinación
Individual (AVID, por
sus siglas en inglés)
Intervención
Extracurricular para
ELA y matemáticas

1

5

1

6

2

1

Ubicación

Escuelas Específicas:
Escuela Lakeside
6-8 año

Fondos LCFF

Total de Fondos

$100,000.00

$100,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$5,000.00

$5,000.00

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$13,000.00

$13,000.00

Servicios de Apoyo
Estudiantil

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$3,500,000.00

$3,500,000.00

Programa de
intervención en lectura
y matemáticas
Apoyo e Intervención
para la Conducta
Positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés)

XA nivel del LEA

XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$170,000.00

$170,000.00

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$5,000.00

$5,000.00
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Meta

Acción #

Título de Acción

Nivel

2

2

Comunicación con las
partes interesadas

XA nivel del LEA

2

3

Noches para padres /
familia.

XA nivel del LEA

2

4

2

Grupo(s) Estudiantil(es) Sin
Duplicación
XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Fondos LCFF

Total de Fondos

$12,000.00

$12,000.00

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$2,000.00

$2,000.00

Incentivos estudiantiles XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$5,000.00

$5,000.00

5

Traducción para los
padres

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$4,000.00

$4,000.00

2

6

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$5,000.00

$5,000.00

2

7

Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas
en inglés).
Apoyo social y
emocional

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$90,000.00

$90,000.00

2

8

Programa Alternativo a
la suspensión

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$5,000.00

$5,000.00

3

1

Formación profesional
en estrategias de
aprendizaje

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$50,000.00

$50,000.00

3

3

Formación profesional
enfocado en los
estudiantes de inglés

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$10,000.00

$10,000.00

3

4

Acceso a tecnología
educativa en línea

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$80,000.00

$80,000.00

3

5

Aprendizaje basado en
normas de ciencia,
tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$3,000.00

$3,000.00
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Meta

Acción #

Título de Acción

Nivel

Grupo(s) Estudiantil(es) Sin
Duplicación

Ubicación

Fondos LCFF

Total de Fondos

(STEAM, por sus siglas
en inglés)
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22]
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23.
# de la Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción del
Año Pasado

Previa Acción/Título de Servicio

¿Contribuyó a Mayor o Total de Gastos Planeados del Año
Mejor Servicio?
Pasado

Totales:

Total de Gastos Planeados

Total de Estimados Gastos
Actuales

Total de Gastos Actuales

Totales:
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Instrucciones
Resumen del Plan
Participación de los Involucrados
Metas y Acciones
Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov.

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






Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos.
Participación Significativa de los Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas
mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados locales cuentan con valiosas perspectivas y opiniones
sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y opiniones a fin de identificar
potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP:
Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente:
o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)).
o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)).
o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)).

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante
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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados.
Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el
presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y
actuales.
La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general.
Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos.
Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible
para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general.
En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación
estratégica y funciones de participación de involucrados:
Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, así como abordar
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos?
Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados,
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos.
Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene
cada sección.

Resumen del Plan
Propósito
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito de la Unión Escolar de Lakeside

Página 69 de 82

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

Requisitos e Instrucciones
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía,
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA.
Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los involucrados y cualquier otra
información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando
ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos.
Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente
incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard).
Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año.
Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI,
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas:
● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI.
● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI.
● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar.

Participación de Involucrados
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Propósito
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de
involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades
localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual.
Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación.
Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP:
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al
desarrollar el LCAP. Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de,
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés,
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital.
Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para
composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE:
https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e Instrucciones
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del
desarrollo LCAP:
Plan de Contabilidad y Control Local:
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA:
a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección
52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda.
b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de
acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda.
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda.
d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según
corresponda.
e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección
52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda.
Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.”
Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA para incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo,
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados.
Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.”
Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador
incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.”
Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a:









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

Metas y Acciones
Propósito
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la
meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones
incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA
claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por
datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas,
resultados deseados, acciones y gastos.
Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s)
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados.
Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales
metas.

Requisitos e Instrucciones
Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas
dentro del LCAP.
A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas:




Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta.
Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una
amplia gama de medidas.
Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP.

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas.
Metas de Enfoque
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e
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intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque.
Meta General
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta.
Meta de Mantenimiento de Progreso
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras
metas en el LCAP.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las
medidas relacionadas.
Midiendo y Reportando Resultados:
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la
reducción de cualquier brecha de desempeño actual.
Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria).
Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad.
Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años.
Complete la table de acuerdo con la siguiente:
● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida.
● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año.
● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23.
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta.

Medida

Incluya
información
en
esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2021–
22.

Referente

Resultado de Año
1

Resultado de Año
2

Resultado de Año
3

Resultado
Deseado para
Año 3
(2023-24)

Incluya
información
en
esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2021–
22.

Incluya
información
en
esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2022–
23.
Deje
en
blanco
hasta
entonces.

Incluya
información
en
esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2023–
24.
Deje
en
blanco
hasta
entonces.

Incluya
información
en
esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2024–
25.
Deje
en
blanco
hasta
entonces.

Incluya
información
en
esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2021–
22.

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de
desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz
(Dashboard).
Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos.
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP).
Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación
profesional específicas a los estudiantes del inglés.
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal
Análisis de Meta:
Incluya el Año LCAP
Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado.
● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP
adoptado.
● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar.
● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones.
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas.
● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda.

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

Requisitos e Instrucciones
Esta sección debe completarse para cada año LCAP.
Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde.
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP.
Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5
CCR Sección 15496(a)(7).
Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación
para el año LCAP.
Descripciones Requeridas:
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal,
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en
cumplir las metas para estos alumnos.
Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta
la fecha.
Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como:
● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación;
● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas
consideraciones; y
● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada.
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación.
Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo
es mismo que alumnos recibiendo servicio.
Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la
siguiente manera:
después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades,
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado])
A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan
recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes)
Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En])
COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos.

Únicamente para Distritos Escolares:
Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA:
Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente.
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando
investigación, experiencia o teoría educativa.
Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar:
Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar.
Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local.
Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en
cualquier prioridad local.
“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.”
Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad.
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante.

Tablas de Gastos
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas.
Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo:


Tabla 1: Acciones



Tabla 2: Gastos Totales
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Tabla 3: Gastos Contribuyentes



Tabla 4: Gastos de Actualización Anual

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere
incluirse.
En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante:


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



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



Título de Acción: Proporcione un título para la acción.



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



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



Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas:
o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación.
o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben.
o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”.
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5°
grado), según corresponda.



Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.”
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Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes
columnas:
o Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción.
o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada.



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



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



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



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



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