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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Fowler 

Código CDS: 10621580000000 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Tamara Sebilian 

Superintendente auxiliar de servicios educativos 

tamara.sebilian@fowler.k12.ca.us 

5598346080 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de Fowler 

espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Unificado de Fowler es $42,610,657, del cual $30,688,861 es Formula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF), $3,500,863 son otros fondos estatales, $1,667,824 son fondos locales y $6,753,109 son fondos 
federales. De los $30,688,861 en Fondos LCFF, $7,000,561 es generado basado en la inscripción de alumnos 
de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos).  
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos 
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Unificado de Fowler para el 

2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado de Fowler planea 
gastar $43,303,518 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $22,189,328 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $21,114,190 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Los gastos del fondo general no incorporados al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) incluyen gastos operativos generales para cubrir servicios básicos prestados por el distrito. Estos gastos 
abarcan lo siguiente: costos de programas básicos; gastos generales; costos de programas no relacionados 
con las metas y medidas del LCAP y aportaciones a los mismos; así como aportaciones a otros fondos 
operativos del distrito, como por ejemplo el programa preescolar y los servicios alimenticios.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado de Fowler está proyectando que recibirá $7,000,561 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar Unificado de 
Fowler debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el 
LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Fowler planea gastar $8,857,124 hacia el cumplimiento de este requisito, 
según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para 
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Fowler presupuestó en el LCAP del año pasado 
para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades 

con lo que el Distrito Escolar Unificado de Fowler estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Unificado de Fowler 
presupuestó en su LCAP $5,826,349 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Fowler en verdad gastó $4,651,399 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $-1,174,950 tuvo el siguiente impacto sobre la habilidad 
del Distrito Escolar Unificado de Fowler por aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades: 
 
El traspaso de fondos que habían sido presupuestados para brindar mayores servicios a los alumnos de bajos 
recursos, estudiantes de inglés y/o jóvenes de crianza temporal se dio por varios motivos detallados en la sección 
de análisis de cada meta: quedaron pendientes y/o se atrasaron contratos de comercialización; no se presupuestó 
en el LCAP original el aumento del 15 % de la subvención de concentración; y se emplearon fondos de ayuda por 
COVID antes de los de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para costear 
medidas contribuidoras total o parcialmente. Como no logramos gastar esos fondos, los alumnos con altas 
necesidades se vieron afectados de las siguientes maneras: 
Las dificultades para encontrar maestros suplentes que pudieran encargarse de las aulas le impidieron al distrito 
realizar las sesiones programadas de formación profesional académica para docentes durante el ciclo escolar. 
También limitaron la capacitación profesional en aprendizaje socioemocional que podíamos brindar. Este 
problema se extendió a la formación profesional sobre el apoyo a la enseñanza designada e integrada para 
estudiantes de inglés. Ya que no pudimos conseguir maestros suplentes sin problemas y, consecuentemente, nos 
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abstuvimos de concertar toda la capacitación profesional planificada, los alumnos no se beneficiaron de nuevas 
estrategias didácticas basadas en la evidencia, métodos para realzar la enseñanza designada e integrada  en el 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) ni prácticas de aprendizaje socioemocional en la 
medida en que se había previsto. 
El distrito había pensado contratar un instructor individual acreditado en cada primaria. Sin embargo, tuvo serias 
dificultades para contratar estos instructores a fin de facilitar el aprendizaje estudiantil. Como resultado, no 
logramos proporcionar el grado previsto de apoyo adicional dirigido a alumnos de bajos recursos y estudiantes de 
inglés. 
        

 

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 5 de 140 

 

Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Fowler            Tamara Sebilian           
Director de responsabilidad y servicios 
educativos 

tamara.sebilian@fowler.k12.ca.us           
(559)834-6080 

 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales 
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento 
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y 
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes. 

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado 
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) de 2020-21. 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fowler (FUSD, por sus siglas en inglés) ha involucrado a sus colaboradores educativos de forma continua y 
significativa en la elaboración de los planes escolares y del mismo distrito, incluyendo el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP), el 
Plan para la Subvención "Oportunidades de Aprendizaje Ampliado", el Plan de Gastos del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias III (Fondo ESSER III) y los Planes Escolares para el Logro Estudiantil (SPSA). Involucró a los colaboradores 
educativos a lo largo del ciclo escolar 2020-2021, y nuevamente al inicio del 2021-2022, para abordar la provisión de intervenciones y 
soportes educativos. Tras el comienzo del año académico, el distrito solicitó opiniones a la comunidad para dar forma a grandes secciones 
del plan instructivo del distrito. Los administradores y enlaces escolares también se comunicaron con las familias para fomentar la 
participación. El 2 de septiembre del 2020 el Distrito Escolar Unificado de Fowler celebró una reunión del Comité Asesor de Padres (PAC, 
por sus siglas en inglés) para analizar y dar su opinión sobre temas que incluyeron los siguientes: abordar la pérdida de aprendizajes, 
brindar apoyo a los alumnos y satisfacer las necesidades de estudiantes con dificultades académicas. El 3 de septiembre del 2020 se reunió 
el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) para evaluar y comentar temas que incluyeron 
los siguientes: ofrecer apoyo a los estudiantes de inglés, así como satisfacer las necesidades de aquellos estudiantes de inglés que 
presentan dificultades para seguir el ritmo de la adquisición de la lengua y para acceder a conocimientos y habilidades de las asignaturas 
principales. Se encontraba disponible un intérprete de español en caso de que los padres debieran acceder a estos servicios. 
 
En los meses de invierno y primavera y nuevamente en el otoño del 2021, se llevaron a cabo reuniones formales adicionales para recabar 
inquietudes y presentar medidas propuestas. Las medidas propuestas por el distrito para brindar apoyo y acelerar el aprendizaje de nuestros 
alumnos con elevadas necesidades fueron foco de atención en todas las reuniones. Los alumnos, padres, maestros, el personal de apoyo, 
la comunidad y la administración fueron encuestados de nuevo en el invierno/primavera del 2021. También se examinaron las respuestas a 
esas encuestas para orientar el desarrollo de los planes del distrito. Se celebró otra reunión comunitaria el 28 de septiembre del 2021. Se 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 6 de 140 

invitó explícitamente a representantes de estudiantes de inglés, jóvenes indigentes y de crianza temporal, niños encarcelados, migrantes, 
alumnos de bajos recursos y con necesidades excepcionales, así como de otros alumnos marginados, para que aportaran comentarios 
sobre las medidas propuestas.  
 
Los periodos de comentarios públicos se extendieron del 26 al 30 de abril y del 7 al 30 de septiembre del 2021. La sección de Fresno de la 
American Civil Liberties Union (ACLU, Unión Americana de Libertades Civiles) y la Education and Leadership Foundation (Fundación de 
Educación y Liderazgo) tuvieron la oportunidad de brindar sugerencias. 
 
Debido a esta práctica habitual, los colaboradores educativos identificaron las siguientes necesidades relativas al personal para poder 
ofrecer más o mejores servicios a nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, alumnos de bajos recursos y aquellos que 
carecen de vivienda: 

• Ampliación del apoyo en salud mental y emocional como recurso valioso para alumnos con dificultades. 
• Continuación y ampliación de la instrucción individualizada para estudiantes de inglés desde 6° hasta 12° grado, brindada a las 

familias sin costo alguno. Cuando les cuesta a sus hijos completar tareas en casa, ellos pueden conseguir apoyo inmediatamente, 
las 24 horas del día, por parte de un instructor individual formado en materias específicas. Esto no solo ayuda a los alumnos en lo 
académico, sino también mentalmente, ya que obtienen ayuda de inmediato y pueden evitar frustrarse. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Fowler seguirá involucrando a sus colaboradores educativos respecto al ajuste adicional por costo de vida y 
el aumento del 15 % en los fondos de concentración, durante actividades comunitarias en torno al LCAP realizadas en la primera mitad del 
2022: sesiones públicas, encuestas y reuniones programadas con cada uno de los grupos de colaboradores educativos.  
 

  

 

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la 
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de 
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento. 
 

 

1. Los siguientes centros escolares cuentan con una matrícula de alumnos sin duplicar superior al 55 %: la Preparatoria de Fowler (69.8 %), 
la Academia de Fowler (96 %), la Secundaria Sutter (76.6 %), la Primaria Fremont (72.8 %), la Primaria de Málaga (88.8 %) y la Primaria 
Marshall (71.7 %).  
2. Todas las escuelas del distrito cuentan con una matrícula de alumnos sin duplicar superior al 55 %. La metodología empleada para 
identificar escuelas que más necesitaban personal adicional consistió en revisar los porcentajes de alumnos sin duplicar en cada centro 
escolar, examinar los datos estatales y locales, considerar sugerencias de nuestros colaboradores educativos y contemplar las 
circunstancias (horarios, intervalos de grados, etcétera) de cada escuela. 
3. Con base en sugerencias de sus colaboradores educativos, se aumentarán, entre otros cargos, los siguientes puestos a tiempo completo 
dedicados a prestar servicios directos a los alumnos: 
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• Se contratarán supervisores escolares en dos colegios (las primarias Málaga y Fremont), a fin de que se relacionen con los alumnos 
para favorecer la salud y bienestar mental; el distrito está considerando la posibilidad de expandir este puesto a las demás 
escuelas. 

• Se contratarán especialistas en apoyo estudiantil adicionales para que cada escuela del distrito cuente con apoyo suplementario en 
salud mental para alumnos y empleados. 

• Se ampliarán los horarios de los auxiliares docentes actuales para facilitar el aprendizaje estudiantil, tras el intento infructuoso de 
seleccionar nuevos auxiliares de una reserva carente de aspirantes calificados. Se ampliarán los horarios de 17 auxiliares en las 
tres primarias. 

• Se incorporará un nuevo puesto de técnico en mantenimiento para conservar filtros en las unidades de climatización. Esto tiene 
como finalidad asegurar en cada escuela una ventilación adecuada que promueva la salud respiratoria de los alumnos. 

• Se contratarán maestros suplentes a largo plazo en cada centro escolar, para garantizar que los alumnos sin duplicar reciban 
instrucción adecuada en aulas seguras cuando el personal docente se ausente por haber estado expuesto a la COVID-19 o por 
haber contraído la misma. 

4. Los servicios directos ampliados/mejorados que los puestos adicionales facilitarán a los alumnos incluyen los siguientes: 
• El distrito abordará brechas en los índices de suspensión y ausentismo crónico de los alumnos en su conjunto y algunos grupos de 

estudiantes sin duplicar brindando apoyo en conducta y salud mental, mediante el establecimiento de relaciones positivas entre los 
adultos en el plantel y los alumnos con quienes trabajan. Principalmente destinados a apoyar a alumnos con necesidades elevadas 
o excepcionales, estos servicios cultivarán un ambiente escolar más positivo que ayude a los alumnos a sentirse seguros y 
conectados a la escuela. 

• Aumentar la dotación de personal de intervención y apoyo para alumnos con necesidades elevadas o excepcionales desde kínder 
de transición hasta 12° grado. Se brindará intervención en un esquema escalonado que basa soportes universales, específicos e 
intensivos en las necesidades de los alumnos. Los datos provenientes del desarrollo de planes anteriores muestran claramente que 
existen brechas de logros académicos entre los grupos de alumnos de nuestro distrito. También indican que nuestros alumnos de 
bajos recursos han sentido el impacto de la pandemia en mayor grado que los demás. Proporcionar a los estudiantes apoyo 
continuo por parte de auxiliares docentes e instructores individuales ayudará a sostener los resultados positivos de las 
intervenciones. Los ayudantes de maestro trabajarán estrechamente con los maestros para ofrecer apoyo académico individual o 
de grupo reducido, con la finalidad de acelerar el aprendizaje en matemáticas, artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Esto generará mejores resultados en evaluaciones estatales y 
locales. 

• Con el objetivo de asegurar las mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, la salud debe ser una prioridad principal. La 
pandemia ha acentuado el vínculo entre la salud y el aprendizaje, especialmente entre grupos en que existen desigualdades de 
acceso a la atención médica. Los alumnos sin duplicar, particularmente aquellos de bajos recursos, son cuatro veces más 
propensos que los demás a ausentarse por motivos fuera de su control, incluyendo una falta de acceso a la atención médica. 
Asimismo, las ausencias disminuyen el tiempo lectivo y perjudican el aprendizaje estudiantil. Estos factores también pueden 
contribuir a mayores índices de suspensión y problemas conductuales. Asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de 
climatización, con cambios oportunos de los filtros para promover la salud respiratoria de los alumnos, llevará a una mejor 
asistencia y un compromiso positivo con la escuela. 
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• Nuestros alumnos de bajos recursos y jóvenes de crianza temporal experimentan inestabilidad más frecuentemente que otros 
estudiantes, en lo que respecta a las circunstancias económicas de sus familias, las condiciones de vida, así como el acceso a la 
comida o la vivienda. La estabilidad del aula a menudo es un refugio para escapar de la inseguridad fuera de la escuela. Asimismo, 
sabemos que las clases con menor número de alumnos contribuyen a una enseñanza más eficaz y a que se preste especial 
atención a estudiantes con dificultades académicas. Cuando se ausentan docentes y no se encuentran disponibles suplentes, las 
rutinas y el aprendizaje se ven muy alterados: los alumnos son colocados en otros salones, o las clases son combinadas y dictadas 
en espacios desconocidos. La contratación de maestros suplentes a largo plazo en cada escuela ayudará a mantener la 
estabilidad, en el sentido de que los alumnos podrán quedarse en sus propios salones, participar en grupos reducidos y recibir la 
atención y apoyo necesarios. Ello mejorará el desempeño en matemáticas, artes lingüísticas en inglés, desarrollo del idioma inglés 
y otras materias académicas. También llevará a menores índices de suspensión y mejor asistencia escolar. 

 

  

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fowler ha involucrado a sus colaboradores educativos de forma continua y significativa en la elaboración de 
los planes escolares y del mismo distrito, incluyendo el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP), el Plan de Asistencia y Continuidad del 
Aprendizaje, el Plan para la Subvención "Oportunidades de Aprendizaje Ampliado", el Plan de Gastos del Fondo de Ayuda de Emergencia 
para Escuelas Primarias y Secundarias III (Fondo ESSER III) y los Planes Escolares para el Logro Estudiantil (SPSA). Involucró a los 
colaboradores educativos a lo largo del ciclo escolar 2020-2021, y nuevamente al inicio del 2021-2022, para abordar la provisión de 
intervenciones y soportes educativos. Asimismo, a través del proceso de participación comunitaria, desde la primavera del 2020 se han 
reunido perspectivas y opiniones de cada uno de los grupos de colaboradores educativos para identificar las necesidades únicas de los 
alumnos, especialmente en relación con los efectos de la pandemia por COVID-19, y también para determinar las estrategias e 
intervenciones más efectivas para atender estas necesidades.  
 
Los siguientes enlaces y números de página indican cómo y cuándo la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) involucró 
a sus colaboradores educativos en el uso de fondos recibidos para apoyar la recuperación en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
• Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje: https://www.fowlerusd.org/Page/4086 (páginas 4-8) 
• Plan para la Subvención "Oportunidades de Aprendizaje Ampliado": https://www.fowlerusd.org/Page/4148 (páginas 1-2) 
• Plan de Contabilidad y Control Local: https://www.fowlerusd.org/Page/4151 (páginas 78-81) 
• Plan de Gastos del ESSER III: https://www.fowlerusd.org/Page/5190 (páginas 2-5) 

  

 

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

https://www.fowlerusd.org/Page/4086
https://www.fowlerusd.org/Page/4148
https://www.fowlerusd.org/Page/4151
https://www.fowlerusd.org/Page/5190
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Implementación del Plan para el Retorno Seguro a Clases Presenciales y la Continuidad de Servicios del ESSER III 
• Salud y seguridad de los alumnos, educadores y otros empleados 
• Éxitos: El distrito ha adoptado políticas que incluyen, pero no se limitan a las siguientes: mejoras en la ventilación; pruebas de 

diagnóstico y detección; esfuerzos de vacunación; adaptaciones para niños con discapacidad; uso de tapabocas; modificación de 
las instalaciones, cuando se considera apropiada; protocolo respiratorio y de lavado de manos; limpieza de las instalaciones; 
rastreo de los contactos, acompañado del aislamiento y cuarentena; colaboración con varios departamentos de salud; y 
coordinación con funcionarios sanitarios. Se han implementado estas políticas con éxito en todo el distrito. 

• Retos: Las políticas antedichas fueron revisadas y modificadas cuando parecía que la pandemia amainaba, y nuevamente durante 
la ola de la variante Ómicron. Ha sido difícil adoptar e implementar políticas desde el comienzo de la ola de Ómicron debido a las 
directrices en constante cambio del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la inesperada 
velocidad y prevalencia de la variante. 

• Continuidad de servicios 
• Éxitos: El Distrito Escolar Unificado de Fowler ha prestado a todos los alumnos servicios que abarcan el apoyo académico, la salud 

social, emocional y mental y la alimentación, para garantizar que crezcan tanto académica como emocionalmente. Ha retenido a 
especialistas en apoyo estudiantil en cada centro escolar y continuado nuestra alianza con el programa de salud conductual "All 4 
Youth". El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil ha brindado comidas nutritivas de manera segura a todos los alumnos. El 
distrito ha aumentado el número de enfermeros especializados autorizados (LVN, por sus siglas en inglés) que trabajan en las 
escuelas. Para atender las necesidades académicas, cada escuela responde a las necesidades de aprendizaje individuales de los 
alumnos con el uso de soportes en etapas, los cuales han sido monitoreados para medir el progreso. Se ha implementado un 
modelo basado en el estudio independiente a fin de continuar la prestación de servicios a alumnos que están guardando 
aislamiento o cuarentena. Los alumnos con discapacidad y estudiantes de inglés continúan siendo priorizados, y se proporciona 
apoyo a cada alumno individual. 

• Retos: Aunque el distrito se enorgullece de haber mantenido la continuidad de los servicios antedichos, no hemos logrado esto en la 
medida en que se había previsto debido a enfermedades relacionadas con la pandemia y la falta de personal certificado y de apoyo 
disponible. Encontrar maestros suplentes y cubrir vacantes ha sido y sigue siendo difícil, y ha llevado a los administradores, 
asesores académicos y el personal auxiliar a realizar con frecuencia labores más allá las habituales para asegurar el 
mantenimiento de servicios instructivos y de apoyo básicos. 

 
Implementación del Plan de Gastos del Fondo ESSER III 

• El Distrito Escolar Unificado de Fowler aún no ha implementado el Plan de Gastos del Fondo ESSER III. 
 
 

  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 
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Plan para el Retorno Seguro a Clases Presenciales y la Continuidad de Servicios 
 

• El Distrito Escolar Unificado de Fowler utilizó sus recursos fiscales para cumplir con los requisitos del Plan para el Retorno Seguro a 
Clases Presenciales y la Continuidad de Servicios, mediante la compra y provisión de equipos de protección personal (EPP) para 
permitir el uso de tapabocas y el protocolo respiratorio y de lavado de manos. Se contrató y retuvo a personal de mantenimiento 
para conservar la limpieza de las instalaciones, realizar cambios en las instalaciones de ser necesario, mantener una mejor 
ventilación, rastrear contactos y hacer cumplir el aislamiento y la cuarentena, efectuar pruebas de diagnóstico y detección, facilitar 
los esfuerzos de vacunación, brindar adaptaciones para niños con discapacidad y dar tiempo a los administradores para que 
coordinen con funcionarios sanitarios. El distrito ha retenido a especialistas en apoyo estudiantil en cada centro escolar y 
continuado nuestra alianza con el programa "All 4 Youth". Ha aumentado el número de enfermeros especializados autorizados que 
trabajan en las escuelas. Se ha implementado un modelo basado en el estudio independiente a fin de continuar la prestación de 
servicios a alumnos que están guardando aislamiento o cuarentena. 

 
• La implementación de estos fondos adicionales recibidos en el ciclo escolar 2021-2022 se alinea específicamente con el LCAP, 

complementando medidas y servicios descritos en el mismo, como por ejemplo los servicios de salud que forman parte de la meta 
2 y el modelo de estudio independiente destinado a mantener la continuidad de la enseñanza y los servicios académicos detallados 
en el documento. 

 
Implementación del Plan de Gastos del Fondo ESSER III 

• El Distrito Escolar Unificado de Fowler aún no ha implementado el Plan de Gastos del Fondo ESSER III. 

  

 

 
 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para 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 

 

mailto:lcff@cde.ca.gov


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 11 de 140 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22); 

• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 

• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta 
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los compañeros educativos del LEA. 
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse 
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA. 
 

Instrucciones 

Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
(LCAP) de 2020-21.” 
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En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
 
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan 
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha, 
incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 
 
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 
encuentran después de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Fowler            Tamara Sebilian           
Superintendente auxiliar de servicios 
educativos 

tamara.sebilian@fowler.k12.ca.us           
5598346080 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA. 
 

Dedicados a ofrecer numerosas oportunidades que facilitan el crecimiento académico y socioemocional de los alumnos, los colegios y el 
personal del Distrito Escolar Unificado de Fowler han recibido premios y reconocimiento sin precedentes por nuestros alumnos, programas 
educativos y plantilla excepcional de educadores y empleados sumamente comprometidos. El distrito se enorgullece de proporcionar una 
experiencia de aprendizaje estimulante y positiva para todos los alumnos. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fowler atiende a las comunidades de Fowler (población aproximada de 6,527 residentes) y Málaga 
(población aproximada de 1,186 habitantes), así como las zonas rurales que rodean ambas. Cuenta con una ubicación ideal, a tan solo 11 
millas al sur de Fresno. Tiene una de las mayores tasas de graduación del Condado de Fresno (94.7 % en el 2021), además de altos 
índices de participación en la educación vocacional y las artes visuales/escénicas. El Distrito Escolar Unificado de Fowler abarca los niveles 
preescolar a 12°; sus centros escolares incluyen la Primaria de Málaga (preescolar a 5° grado), la Primaria Marshall (preescolar a 2° grado), 
la Primaria Fremont (3°-5°), la Secundaria Sutter (6°-8°), la Preparatoria de Fowler (9°-12°) y la Academia Alternativa de Fowler. El distrito 
presta servicios a 2,586 alumnos y emplea a más de 260 individuos, incluyendo a personal docente y de apoyo. 

 

Los datos demográficos del distrito indican que el 79.9 % de los alumnos tienen desventajas socioeconómicas o son de bajos ingresos, el 
18.1 % están clasificados como estudiantes de inglés y el 9.9 % tiene discapacidad. Menos del 1 % de los alumnos de FUSD son jóvenes 
indigentes o de crianza temporal. Con respecto a la etnicidad, nuestra población está compuesta por 81.3 % hispanos, 8.0 % blancos, 8.6 % 
asiáticos y menos del 1 % de los siguientes grupos: negros/afroamericanos, isleños del Pacífico, amerindios/alasqueños y personas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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multirraciales. Esta rica diversidad permite a los alumnos interactuar de manera positiva con los demás y experimentar una amplia variedad 
de orígenes vibrantes que mejoran su rendimiento. 

 

Los "alumnos sin duplicar" componen el 81.3 % de la población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Fowler. Vienen a ser alumnos de 
bajos ingresos (es decir, aquellos que cumplen con los requisitos para recibir almuerzos gratuitos/rebajados), estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal. Los distritos escolares reciben fondos suplementarios y de concentración más allá del monto base para cada 
alumno perteneciente al grupo de estudiantes sin duplicar. Se emplean los fondos suplementarios y de concentración para realzar el 
programa educativo en su totalidad; los servicios y medidas se dirigen principalmente a satisfacer las necesidades de los grupos de alumnos 
sin duplicar. El distrito utilizará estos fondos para apoyar específicamente a los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes 
de crianza temporal, con la finalidad de aumentar la eficacia docente y asegurar la equidad. De este modo se cerrará la brecha de logros 
académicos para los grupos identificados. 

 

Cuando azotó la pandemia por COVID-19 en la primavera del 2020, el Distrito Escolar Unificado de Fowler se convirtió en un modelo de 
estabilidad para las comunidades de Fowler y Málaga, ya que trabajó diligentemente para minimizar el impacto en los estudiantes. Durante 
los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022, continuó el alto nivel de apoyo de los miembros del personal en todo el distrito. Entre los éxitos 
logrados se incluye el progreso en la reducción de brechas académicas para los alumnos; la expansión del apoyo socioemocional a las seis 
escuelas del distrito; así como la provisión sistemática de comidas a todos los estudiantes. A medida que el país pasó del estado pandémico 
al endémico a inicios del 2022, las dificultades enfrentadas incluyeron el ausentismo crónico y la reducida conexión que los alumnos sentían 
con la escuela.         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

El compromiso del Distrito Escolar Unificado de Fowler con la mejora continua está recalcado por el enfoque en el rendimiento de los 
alumnos, con el fin de apoyar sus futuros emprendimientos en un entorno universitario o laboral. El distrito ha alcanzado resultados que 
reflejan el mayor éxito de todos los alumnos, y prima en la toma de cada decisión el compromiso para cerrar las brechas de logros 
académicos para nuestros alumnos sin duplicar y con necesidades excepcionales. 

 

La tasa de graduación del distrito (94.7 %) sigue siendo una de las más altas del Condado de Fresno. El distrito aún espera aumentarla al 
98.8 % o más. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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En la primavera del 2021, catorce egresados de la Preparatoria de Fowler obtuvieron el Sello de Conocimiento Bilingüe del Estado de 
California y el 58 % cumplió con los criterios para asistir a la Universidad de California o la Universidad Estatal de California. En la primavera 
del 2022, nueve alumnos obtuvieron dicho sello. 

 

La Primaria de Málaga fue elegida Escuela Distinguida de California en el año 2020 por las mejoras académicas logradas por los alumnos. 
Las mejoras fueron fomentadas por los portafolios de aprendizaje digitales y las carpetas de datos de los estudiantes, que tenían como 
finalidad hacer seguimiento al progreso continuo. 

 

Antes de la pandemia, aumentó considerablemente el rendimiento de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Fowler en la Evaluación 
de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), según lo registrado en la Interfaz de Datos 
Escolares de California. En el área de matemáticas, los alumnos en su conjunto disminuyeron en 8.8 puntos su distancia del estándar. En la 
sección de matemáticas de la CAASPP aplicada en el 2019, mejoraron su desempeño los siguientes grupos: los alumnos hispanos 
incrementaron sus calificaciones en 8.7 puntos; aquellos de bajos recursos, en 8.7 puntos; los estudiantes de inglés, en 13 puntos; los 
alumnos con discapacidad, en 22.3 puntos; y los caucásicos, en 20.9 puntos. Cerrar las brechas de aprendizaje en matemáticas ha sido 
foco de atención del distrito, y el progreso en este ámbito está impulsando hacia adelante a nuestros estudiantes. En la sección de artes 
lingüísticas en inglés de la CAASPP del 2019, el rendimiento de los alumnos con discapacidad y estudiantes de inglés aumentó en 10.6 y 
3.1 puntos, respectivamente, dentro del Distrito Escolar Unificado de Fowler. El porcentaje de estudiantes de inglés que logran un progreso 
adecuado (equivalente al previsto en el transcurso de un año) ha aumentado en un 5.5 %, al comparar el año base con los resultados de las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) del año 2019. El porcentaje general de 
alumnos que se gradúan preparados para la universidad y el mundo laboral ha aumentado significativamente respecto al año base, con un 
incremento del 2.1 % en el informe sobre los indicadores universitarios/vocacionales de la interfaz del 2020. Este porcentaje se incrementó 
considerablemente, del 49 % al 62 %. La segunda cifra fue 10 % mayor que el resultado previsto del 2019. El distrito aún espera aumentar 
la tasa al 98.8 % o más. 

 

El porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos de ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, 
también conocidos como los requisitos "A-G", ha aumentado significativamente con respecto al año base, del 57 % al 61 %. 

 

Como parte de la medida 3.9, a finales de primavera el distrito revisó el progreso de los estudiantes de inglés a largo plazo que ya iban a 
comenzar la educación media y pudo reclasificar a 13 estudiantes más, lo cual aumentó al 9.7 % nuestro índice de reclasificación. Ello 
también benefició a esos alumnos dejando libre un periodo de clases en la secundaria o preparatoria que les permitiría tomar otro curso 
optativo. 
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Las tasas de suspensión siguieron disminuyendo a un índice general del 0.4 %. Las de expulsión fueron muy bajas (0.0 %) en el año 2021; 
no fue expulsado ningún alumno. 

 

El programa i-Ready, destinado a apoyar a los alumnos mediante la intervención y a permitirles lograr el éxito académico, también brinda 
datos útiles para la toma de decisiones pedagógicas en el salón, la escuela y el distrito. 

 

El siguiente plan ampliará nuestros logros anteriores, continuando aquellas medidas que han contribuido al éxito general y adaptándolas 
según sea necesario para atender las necesidades identificadas en la sección que aparece más abajo. A partir de las aportaciones de 
nuestros colaboradores educativos y/o un análisis de datos, también incorporaremos medidas nuevas o modificadas que aborden las 
necesidades académicas y socioemocionales de los alumnos ocasionadas por la pandemia de COVID-19.        

 

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. 
 

Tras una interrupción en la aplicación de pruebas durante el ciclo escolar 2019-2020, las evaluaciones SBAC del estado volvieron a 
aplicarse en el 2020-2021. Esperamos que disminuyera el porcentaje de alumnos que cumplieran o superaran el estándar debido a las 
interrupciones en la enseñanza y las experiencias traumáticas provocadas por la pandemia. No fue obligatorio tomar la prueba, y el 96 % 
optó por hacerlo. No se presentaron los resultados en una interfaz de datos escolares de California correspondiente al 2021, así que 
examinamos el porcentaje de alumnos evaluados que cumplieron o superaron el estándar en la evaluación, según las puntuaciones 
reportadas. Se deben comparar con precaución los resultados del SBAC del 2021 con los del 2019. El estado señala en su página web 
sobre el SBAC: "Debido a factores relacionados con la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19), varió la participación en la 
evaluación durante el año escolar 2020-2021. Hay que tener cuidado al interpretar los resultados". El análisis de los resultados entre el 2019 
y el 2021 tiene como finalidad contar con otro punto de datos para ayudar a orientar nuestra futura planificación. Los siguientes resultados 
son de la primavera del 2021 y reflejan el porcentaje de alumnos que han cumplido o superado el estándar. 

Resultados del 2021: 

% (matemáticas)      Cambio con respecto     % (ELA)    Cambio con respecto 

al 2019                                            al 2019 

Resultados generales 

27.3                                        -10.0                      42.6                   -8.0 

Alumnos con discapacidad 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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22.1                                        -1.9                        20.8                   -3.8 

Alumnos de bajos recursos 

23.1                                        -10.3                      36.7                   -10.2 

Estudiantes de inglés 

9.0                                          -6.1                        11.2                    -7.7 

Asiáticos 

47.6                                        -10.1                       65.9                   -3.7 

Hispanos 

23.1                                        -11.4                       39.2                    -7.4 

Blancos 

50.0                                        -7.8                         54.0                   -12.7 

 

Se anticipó que, debido a los efectos de la pandemia en la impartición de enseñanza y la participación de los alumnos en la escuela, 
disminuiría el desempeño de todos los grupos en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, generalmente entre 6 y 10 puntos porcentuales. 
El rendimiento de los alumnos de bajos ingresos también disminuyó de manera desproporcionada: bajó 10.2 puntos porcentuales, mientras 
que el desempeño general bajó 8. Sus resultados en las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés también son menores, por varios 
puntos porcentuales, que los de la población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en 
evaluaciones y el de los estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 
puntos porcentuales). 

 

Aunque no pueden ser comparados de manera fiable con la Interfaz de Datos Escolares de California, los datos sobre la "distancia del 
estándar" del programa Illuminate destacan el menor rendimiento en evaluaciones. 

Los datos tanto del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) como de Illuminate también corroboran la 
pérdida desproporcionada de aprendizajes por parte de los alumnos de bajos recursos, así como la persistencia de la brecha de desempeño 
ya grande entre los estudiantes de inglés y otros grupos de alumnos. 

 

El distrito está abordando esta cuestión concentrándose en estrategias dirigidas a la lectura minuciosa y la evidencia textual, además de en 
datos de evaluaciones diagnósticas de i-Ready para hacer seguimiento al progreso estudiantil. Los docentes están respondiendo a los datos 
impartiendo lecciones con el uso de prácticas educativas probadas. A fin de cerrar brechas de aprendizaje, también se está empleando una 
enseñanza de grupo reducido basada en datos de i-Ready y lecciones recomendadas. 
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Hace falta concentrarse más en la preparación universitaria y vocacional de los estudiantes de inglés. Aunque los alumnos, en general, 
incrementaron sus puntuaciones en este indicador, los estudiantes de inglés no han logrado las mismas mejoras; estos últimos aumentaron 
en un 1 % sus puntuaciones con respecto al valor de referencia. Una revisión de datos indicó que casi un tercio (10) de los estudiantes de 
inglés que se graduaron en el 2019 habían completado un curso culminante en la asignatura de educación de carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés), pero no una medida de evaluación adicional. Consecuentemente, solo alcanzaron la clasificación "Se acerca al objetivo". 
Revisando los horarios maestros, las oportunidades de tomar clases universitarias, el acceso a cursos, etcétera, el distrito se esforzará aún 
más para ayudar a los estudiantes de inglés en trayectorias de CTE a completar exitosamente otras medidas de evaluación y alcanzar el 
nivel "preparado". 

 

Los pasos anteriormente descritos también ayudarán a aumentar la tasa de graduación de los estudiantes de inglés; en particular, 
incrementarán el acceso a los cursos "A-G". 

 

El porcentaje de aprobación del 54.9 % en los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) del año 2021 fue menor 
que el porcentaje del 2020. 

 

Las tasas de graduación de los alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés, las cuales habían superado al índice general en el ciclo 
escolar 2019-2020, disminuyeron hasta encontrarse por debajo del nivel general en el 2020-2021. Se presentaron disminuciones 
considerables que produjeron brechas entre las tasas de esos grupos y la tasa general. Creemos que las causas principales de esto 
incluyeron la creciente desconexión que sentían los alumnos; las traumas de la inseguridad alimentaria y laboral, que tienen posibilidades 
mucho mayores de afectar a familias de bajos ingresos, incluyendo a la mayoría de nuestros estudiantes de inglés; así como las dificultades 
para brindar apoyo académico a esos alumnos durante el periodo de aprendizaje a distancia. 

 

En el año 2019, por primera vez se incluyó el progreso de los estudiantes de inglés en la Interfaz de Datos Escolares de California. Este 
indicador señala que los estudiantes de inglés del Distrito Escolar Unificado de Fowler están desempeñándose a un nivel bajo en las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC): el 44.4 % de los alumnos están progresando con respecto al dominio 
de la lengua. El distrito no alcanzó el nivel intermedio por solo un 0.6 %, y aspiramos a pasar a ese nivel en el 2020. Para ello, los docentes 
están participando en sesiones de formación profesional centradas en la enseñanza integrada y designada de ELD para atender mejor las 
necesidades estudiantiles. 

 

En el 2020 mejoró la tasa de suspensión, ya que bajó al 0.5 %. Sin embargo, estos datos reflejan el hecho de que se impartió la enseñanza 
a distancia durante parte del año; pueden no ser válidos en comparación con datos correspondientes a un programa de educación 
presencial de año completo. El distrito seguirá proporcionando apoyo conductual y servicios de intervención para estudiantes de alto riesgo 
escolar, a fin de reducir las tasas de suspensión entre todos los alumnos en todas las escuelas. 
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Durante el ciclo escolar 2020-2021, el ausentismo crónico aumentó a más del 15 % en general, un índice superior al resultado esperado en 
el último LCAP. Es particularmente preocupante que se hayan incrementado las tasas de ausentismo crónico de ciertos grupos que ya 
presentan índices altos: los alumnos con discapacidad, jóvenes de crianza temporal y estudiantes indigentes. Las tasas de los alumnos 
afroamericanos y multirraciales también superan con creces al índice general. El distrito retendrá a los tres especialistas en apoyo 
estudiantil que brindan capacitaciones acerca de diversos temas (concientización sobre el suicidio, apaciguamiento, conciencia plena, 
etcétera) y continuará los siguientes elementos: estrategias de intervención para la conducta positiva, servicios de asesoría (individualizados 
y en grupos reducidos), mejoras en materia de seguridad, servicios de salud ampliados para reducir el ausentismo crónico, así como apoyo 
in situ para alumnos y empleados (tanto dentro como fuera de clase).         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Los elementos clave incluidos por el distrito en este LCAP son los siguientes: la provisión de un currículo e instrucción de alta calidad a fin 
de cerrar brechas de logros académicos para todos los alumnos; el acceso a programas de aprendizaje ampliado; la creación de una cultura 
positiva en cada escuela y en todo el distrito; la educación de la primera infancia; y la conservación de la seguridad y limpieza de los 
colegios. Cada elemento promueve un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los alumnos. Por lo tanto, el Distrito Escolar Unificado de 
Fowler seguirá concentrándose en mantener y sostener estos esfuerzos. 

 

Brindar formación profesional continua con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros alumnos también es un componente clave de 
este LCAP. La capacitación profesional en las áreas de contenido, adquisición del idioma inglés, tecnología, evaluación, análisis de datos y 
participación estudiantil ha sido foco de atención del Distrito Escolar Unificado de Fowler. Se proporcionan capacitaciones a lo largo del ciclo 
escolar, además de dos jornadas programadas de capacitación para el personal. En un sondeo de docentes del año 2022, más de la mitad 
de los encuestados indicaron que el distrito brindó con éxito apoyo para maestros en torno a las normas que aún no dominan. 

 

La participación de los padres será un principal enfoque del Distrito Escolar Unificado de Fowler; desempeña un papel clave en el LCAP, 
conforme continuamos restableciendo relaciones afectadas por la pandemia y el cierre de escuelas. Cada centro escolar realizará reuniones 
nocturnas de familias que incluyan capacitaciones y actividades en las áreas de matemáticas, ciencias, lectoescritura y tecnología. Se 
anima a los padres a asistir a estos eventos bilingües por medio de volantes, llamadas y publicaciones en redes sociales. Se espera que 
aumenten significativamente la participación de los padres en las actividades del distrito y las oportunidades participativas en escuelas 
específicas. El Distrito Escolar Unificado de Fowler cree que una alianza con los padres de familia contribuye al desempeño estudiantil, por 
lo que se justifica el enfoque continuo en este tema dentro del LCAP. 

 

Como respuesta a los efectos de la pandemia de COVID-19, el distrito ha pasado el año académico 2021-2022 concentrándose en reducir 
las brechas de logros académicos, con mayor énfasis en la aceleración del aprendizaje. En cada escuela a nivel del distrito, se han 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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establecido coaliciones orientadoras, es decir, equipos de administradores, docentes y asesores de instrucción. Dichos equipos están 
examinando prácticas actuales y desarrollando respuestas sistemáticas para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 
Próximamente, las coaliciones orientadoras tomarán las siguientes medidas: identificar normas esenciales, revaluar evaluaciones formativas 
relacionadas con esas normas y desarrollar respuestas más sistemáticas a las necesidades estudiantiles a través del modelo "Response to 
Intervention" (RTI, Respuesta a la Intervención). 

 

A pesar de la pandemia, los alumnos en todo el distrito continúan creciendo académicamente. Varios estudiantes de la Secundaria Sutter y 
la Preparatoria de Fowler han recibido reconocimiento a nivel del condado y estado por sus proyectos para la feria de ciencias. Algunos 
estudiantes han reunido los requisitos para competir nacionalmente con esos proyectos. Todos aquellos inscritos en el curso multimedia de 
la Preparatoria de Fowler han obtenido una certificación en el programa Adobe, y 17 alumnos recibieron la oportunidad de participar en el 
coro de honores de la Fresno-Madera Counties Music Educators Association [Asociación de Educadores de Música de los Condados de 
Fresno y Madera]. Los alumnos de primaria y secundaria han aumentado su conocimiento del uso de múltiples estrategias para resolver 
problemas en forma de enunciado, y demuestran perseverancia al resolver problemas matemáticos difíciles. Primando el logro académico, 
los alumnos en todo el distrito están alcanzando mejoras.         

 

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. 
 

El Distrito Escolar Unificado Fowler no tiene escuelas elegibles para el Apoyo y Mejoramiento Integral.         

 

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 corresponde         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

No corresponde         

 

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

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

Las metas y medidas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de los años 2021-2024 son producto de la colaboración entre la 
comunidad y el distrito para elaborar el plan estratégico del Distrito Escolar Unificado de Fowler. El proceso de planificación estratégica se 
centró en contestar cuatro preguntas importantes: ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Por 
último, ¿cómo evaluaremos nuestro éxito durante y al final del proceso?  
Se efectuaron las labores en tres fases. En la primera, los colaboradores educativos: 

• Evaluaron los principios rectores y prácticas actuales, revisando cada documento del distrito sobre los valores, objetivos, visión y 
misión del mismo y examinando todos los datos actuales disponibles, incluyendo los referentes a la integración de planes (LCAP, 
Plan Maestro para Estudiantes de Inglés, Plan Maestro de Tecnología, Planes Escolares para el Logro Estudiantil, etcétera). 

• Realizaron una evaluación del ambiente, considerando los componentes externos de las presiones, tendencias y soportes 
académicos, políticos, económicos y sociales que afectan al distrito. También contemplamos los componentes internos de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del distrito. 

• Codificaron los valores principales, objetivos y compromiso del Distrito Escolar Unificado de Fowler, poniéndose de acuerdo en que 
la creencia compartida y aceptación de los mismos es esencial para el éxito del plan estratégico y todos los planes alineados. 

En la fase II, los colaboradores educativos: 

• Establecieron medidas estratégicas alineadas con los objetivos del distrito. Los valores principales, objetivos y compromiso sirvieron 
de guía para el desarrollo de acciones estratégicas medibles, las cuales se revisaron para garantizar que fueran apropiadas, 
viables, aceptables y acordes con las metas establecidas. 

En la fase III se finalizó y publicó el plan estratégico, a fin de orientar la planificación del distrito y las escuelas con los valores principales y 
el compromiso en mente.  
 
Debido a estos esfuerzos, el LCAP del Distrito Escolar Unificado de Fowler es un documento dinámico que nos guía hacia continuas 
mejoras. Nos orienta en nuestros esfuerzos y nos hace procurar mejorar de forma constante. 
 
Durante el otoño y primavera del año escolar 2021-2022, continuó el proceso de participación de nuestros colaboradores educativos que 
comenzó con la elaboración inicial de este plan; incluyó al Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) y al Consejo Asesor del 
Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). Todas las reuniones eran accesibles para cualquiera que quisiera 
participar. Fueron foco de atención en todas las reuniones las metas y medidas propuestas por el distrito a fin de brindar un programa 
educativo integral para todos nuestros alumnos, junto con el aumento o mejora de servicios para apoyar a nuestros estudiantes con 
necesidades más elevadas. Se encontraba disponible un intérprete de español en caso de que los padres necesitaran acceder a esos 
servicios. 
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Los siguientes grupos participaron en encuestas y/o sesiones de intercambio de opiniones, tales como reuniones de colaboradores 
educativos: 

• Reuniones de directores y administradores del distrito: Se realizan continuamente durante el ciclo escolar 
• Reunión de intercambio de opiniones de la unidad de negociación del personal clasificado, incluyendo a todos los empleados 

clasificados: 20 de abril del 2022 
• Reunión de intercambio de opiniones de la unidad de negociación del personal certificado, incluyendo a los docentes: 20 de abril 

del 2022 
• Reunión de intercambio de opiniones entre los colaboradores educativos de la comunidad: Los colaboradores fueron encuestados 

en marzo del 2022 y se reunieron el 26 de abril del 2022 
• Padres de familia: Fueron encuestados en marzo del 2022 
• Reunión de intercambio de opiniones entre los alumnos: Los estudiantes fueron encuestados en marzo del 2022; nos reunimos con 

ellos el 6 de mayo del 2022 
• Asesoría por parte del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés): El distrito consultó con la 

SELPA asistiendo a las reuniones mensuales de su Comité de Operaciones y dialogando individualmente con el personal. Se 
revisaron los expedientes de los once alumnos que contaban con servicios del Superintendente de Escuelas del Condado de 
Fresno (FCSS, por sus siglas en inglés) para verificar que la información estaba actualizada y que los padres recibían 
notificaciones adecuadas sobre los servicios de sus hijos. Con base en aportaciones del personal de la SELPA y diálogos con los 
miembros del comité, el equipo de servicios estudiantiles del distrito se aseguró de que las medidas del LCAP dirigidas a personas 
con necesidades excepcionales se alinearan con las estrategias para alumnos con discapacidad detalladas en el plan local. 

• Reunión del Comité Asesor de Padres (PAC) sobre la versión preliminar del LCAP: 19 de mayo del 2022 
• Reunión del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC) sobre la versión preliminar del LCAP: 25 de abril del 

2022. No se presentaron preguntas que requerirían que respondiera el superintendente por escrito. 
Durante las reuniones de intercambio de opiniones del PAC y el DELAC, no se presentaron preguntas que requerirían que respondiera por 
escrito el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Fowler.  
 
El periodo de comentarios públicos se extendió del 16 al 24 de mayo del 2022. A solicitud, una versión preliminar del LCAP se puso a 
disposición de los colaboradores educativos en los colegios y sus respectivos sitios web. Se podrían hacer comentarios a los 
administradores escolares o a través del programa Google Forms. Se celebró la audiencia pública en torno al plan el 25 de mayo del 2022.  
 
Setenta y dos horas antes de la reunión, el LCAP presentado para su aprobación al Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de 
Fowler se publicó en el sitio web del distrito, y el enlace correspondiente se incluyó en el orden del día del consejo.  
 
El LCAP fue aprobado en la reunión del consejo del 15 de junio del 2022. Asimismo, el consejo adoptó el presupuesto del distrito durante 
esta misma reunión. También se presentó el reporte de indicadores locales.  
 
Presentado al Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) el 16 de junio del 2022 
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

2020-2021: 

Desde el principio, se resaltó en el proceso de intercambio de opiniones el hecho de que que todos los grupos enfatizaron la necesidad de 
brindar apoyo socioemocional a los alumnos. 

 

El Comité Asesor de Padres (PAC) sugirió que el distrito utilizara ParentSquare para enviar a las familias un mensaje sobre la importancia 
de la asistencia escolar en un formato más accesible. También planteó la idea de proporcionar soportes adicionales para alumnos con 
dificultades académicas, incluyendo acceso al programa i-Ready en verano. Al comité le agradó el plan de retener a un especialista en 
apoyo estudiantil y a un enfermero especializado autorizado en cada escuela. 

 

Los miembros del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC) comentaron que algunas familias tenían problemas para 
acceder a internet, aunque habían recibido una Chromebook y un punto de acceso a wifi, porque viven en zonas más rurales donde la señal 
no es muy fuerte. El distrito trabajará con familias individuales para encontrar soluciones. Los integrantes del DELAC comunicaron que 
quisieran que se ofrecieran a alumnos con dificultades académicas soportes adicionales en grupos reducidos fuera del horario lectivo. 

 

En los sondeos a padres de familia, los encuestados indicaron que preferían sobre todo que el distrito proporcionara talleres sobre los 
siguientes temas: 

ayuda con las tareas, uso de la tecnología, estilos de vida saludables y matemáticas. 

 

Aproximadamente dos tercios de los alumnos respondieron que les importan a los maestros o adultos en la escuela. El 75 % de los 
estudiantes de inglés indicaron que reciben el apoyo necesario en clase. 

 

El 60 % de los docentes sentían que el distrito atendía las necesidades de aprendizaje profesional de cada maestro. Respondieron igual tres 
cuartos del personal de apoyo. 

 

2021-2022: 

Respecto a la meta 1, los integrantes del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC) comentaron que el uso de 
ParentSquare daba buenos resultados para las familias y que quisieran seguir utilizando el programa en el futuro. Dijeron que los maestros 
respondían a los padres más rápido que nunca usando ParentSquare, y que la comunicación era mucho más clara. Los miembros del 
comité declararon que la provisión por parte del distrito de servicios de interpretación lingüística en reuniones de padres y talleres familiares 
es un punto positivo; quisieran que continuara este apoyo, ya que les permite involucrarse aún más en la educación de sus hijos. En 
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relación con la meta 2, el DELAC informó que apoyaba la idea de contar con un especialista en apoyo estudiantil en cada escuela para 
abordar necesidades de salud mental. Los padres recomendaron que se publicara en el sitio web de cada escuela un enlace que les 
permitiría inscribir a sus hijos para trabajar con un especialista. Esto tiene como finalidad facilitarles a los padres que remitan a sus hijos a 
servicios. En lo concerniente a la meta 3, los miembros del comité dijeron sentir que se satisfacían las necesidades académicas de sus hijos 
y que el personal hacía un gran trabajo brindando una educación de calidad. Se sugirió que el distrito diera a los padres más información 
sobre las clases ofrecidas en la Preparatoria de Fowler. 

 

Los integrantes del Comité Asesor de Padres (PAC) brindaron comentarios que repitieron los de los miembros del DELAC, en el sentido de 
que consideraban que ParentSquare era una herramienta valiosa. La comunicación con los maestros y directivos escolares ahora es más 
fiable y regular. Los miembros del PAC sentían que ahora reciben más información que en el pasado y que las comunicaciones se realizan 
con mucho más rapidez. Respecto a la meta 2, el PAC informó que quisiera que continuaran en el futuro los servicios prestados por 
especialistas en apoyo estudiantil, ya que estos empleados están promoviendo la salud mental de los alumnos y afianzando los 
aprendizajes socioemocionales. En relación con la meta 3, el PAC expresó agradecimiento por las clases reducidas desde 4° hasta 12° 
grado, así como por el apoyo del distrito a sus programas musicales; quisiera que ambos elementos continuaran en el futuro. 

 

El personal sugirió, entre otras cosas, que: se agregara una reunión nocturna (con intérpretes) en que invitáramos a los padres a la escuela 
y demostráramos actividades de aprendizaje, para ayudarlos a sentirse más seguros de sí mismos al trabajar con sus hijos en casa; se 
modernizaran los salones de clases; se apostara más por nuestro personal clasificado, ofreciendo puestos a tiempo completo; se efectuara 
una comunicación clara en lo que respecta a la dotación presupuestaria general; se contrataran más instructores individuales acreditados o 
especialistas en lectura/matemáticas; se contactara a los jubilados para cubrir puestos de auxiliar docente y maestro suplente; se 
fortaleciera la capacidad de los auxiliares docentes para apoyar a los alumnos; se brindara mayor apoyo a maestros nuevos; se 
proporcionara a los docentes más tiempo de planificación, durante el cual, por ejemplo, podrían acceder a aulas sin estudiantes antes del 
horario escolar; se implementara de forma coherente el modelo RtI en todos los grados; se fomentara mayor colaboración y transparencia 
entre los maestros, la directiva escolar y el personal del distrito; se posibilitara la colaboración entre las secundarias/preparatorias; se 
permitiera a las escuelas identificar necesidades locales en el área de formación profesional; y se impulsara más trabajo en equipo entre los 
empleados escolares. El personal también comentó que el tiempo proporcionado a las comunidades de aprendizaje profesional es un punto 
positivo. Respecto a las respuestas en las primarias, se surgió constantemente la idea de contratar más maestros en asignación especial 
que se dediquen enteramente a ayudar a alumnos con dificultades académicas. 

 

Los miembros del personal certificado y de apoyo mencionaron repetidamente que la disciplina estudiantil y la aplicación sistemática de 
consecuencias necesitan mejorar. 

 

Varios miembros del personal de apoyo también respondieron que quisieran que se modificaran los horarios y que mejorara la comunicación 
con ellos sobre eventos escolares; mencionaron, además, otra información importante. 
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Muchos alumnos indicaron que les gustaría contar con otra opción de lengua extranjera, específicamente, el lenguaje americano de señas. 

 

Basado en conversaciones con la SELPA, el distrito reexaminará la medida relativa a oportunidades de aprendizaje ampliado para 
garantizar que los alumnos con necesidades excepcionales reciban el apoyo académico y socioemocional requerido.         

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

2020-2021: 

En el Distrito Escolar Unificado de Fowler, se valoran enormemente las aportaciones de todos los grupos de colaboradores educativos. El 
Comité Asesor de Padres (PAC) del distrito, así como el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC), expresaron la 
importancia de una habitual comunicación con las familias por parte de los maestros, centros escolares y el distrito. Los integrantes de estos 
comités consideraban que la aplicación implementada, ParentSquare, es una herramienta fácil de usar y quisieran seguir usándola en el 
futuro. Se resaltó el hecho de que los padres pueden recibir la información en su lengua materna, ya que ParentSquare traduce 
comunicaciones de forma automática. Se enviaron a las familias mensajes sobre la importancia de la asistencia en el formato accesible de 
ParentSquare. Tanto el PAC como el DELAC expresaron la necesidad de que el distrito ofreciera talleres para ayudar a las familias con 
prácticas y soportes en salud mental, a fin de satisfacer necesidades provocadas por la pandemia. En la encuesta de padres, los mismos 
comentarios fueron repetidos por las familias en todo el distrito. Las medidas correspondientes a la meta 1 de este plan fueron influenciadas 
en gran medida por estos comentarios. 

 

Debido a las sugerencias de los miembros del PAC, se agregó bajo la meta 2 la nueva medida relacionada con satisfacer las necesidades 
de los alumnos indigentes. Anteriormente, el distrito no había incorporado una medida específica destinada a apoyar a los alumnos 
indigentes; el PAC opinó que debería haber una medida dirigida a esta población particular. Los integrantes del sindicato de personal 
clasificado estaban de acuerdo con la medida agregada, ya que sentían que los alumnos carentes de vivienda deberían contar con soportes 
y recursos adicionales. La meta 2 también comprende medidas dirigidas a prestar servicios de enfermería para fomentar la salud estudiantil, 
así como a proporcionar especialistas en apoyo estudiantil para promover la salud mental. Ello fue influenciado por comentarios recopilados 
de los sindicatos de personal clasificado y certificado, así como de los administradores escolares en todo el distrito. 

 

La meta 3 incluye varias medidas influenciadas por los diversos grupos de colaboradores educativos. El PAC destacó la necesidad de 
seguir utilizando i-Ready como programa suplementario de lectura y matemáticas. También se solicitó que los alumnos siguieran contando 
con acceso al programa durante el verano, y se concederá dicha petición. A través de encuestas, los alumnos y familias expresaron la 
necesidad de que se ofrecieran soportes adicionales fuera del horario escolar para estudiantes con dificultades académicas. A 
consecuencia de ello, el distrito continuará ofreciendo cupos adicionales en el programa educativo después de clases. 
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2021-2022: 

Los integrantes del DELAC y PAC indicaron que apoyan el uso de ParentSquare como herramienta de comunicación. Les agrada la mayor 
velocidad de respuesta de los miembros del personal cuando ellos plantean preguntas a través de la aplicación. Se enviaron a las familias 
mensajes sobre la importancia de la asistencia en el formato accesible de ParentSquare. El DELAC comentó que el distrito necesitaba 
facilitarles a los padres que remitieran a sus hijos para recibir soportes por parte de un especialista en apoyo estudiantil, publicando un 
enlace en el sitio web de cada escuela. Los padres de alumnos que actualmente reciben apoyo de un especialista agradecieron 
enormemente la ayuda, y dijeron que sus hijos han logrado mayor éxito como resultado de las estrategias socioemocionales focalizadas. El 
DELAC expresó la necesidad de que el distrito ofreciera talleres para ayudar a las familias con prácticas y soportes en salud mental, a fin de 
satisfacer necesidades provocadas por la pandemia. En la encuesta de padres, los mismos comentarios fueron repetidos por las familias en 
todo el distrito. Las medidas correspondientes a la meta 1 de este plan fueron influenciadas en gran medida por estos comentarios. 

 

En la meta 3, medida 16 el distrito ha indicado que explorará la posibilidad de ofrecer clases en el lenguaje americano de señas.         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Involucrar plenamente a las familias y a la comunidad en el apoyo a los resultados educativos. 

 

Establecer políticas y procedimientos en todo el distrito que aseguren una mayor alineación y transparencia en el 
desarrollo e implementación de las iniciativas, programas y prácticas del Distrito. Desarrollar e implementar un Plan de 
Comunicación del Distrito Escolar Unificado Fowler (FUSD, por sus siglas en inglés) que cree una mayor alineación y 
coherencia en la comunicación interna y externa del Distrito.         

 

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

El marco de participación familiar, una publicación del Departamento de Educación de California, reconoce que "la participación familiar es 
uno de los factores más importantes para ayudar a los alumnos a tener éxito en la escuela. Los padres, las familias y otros adultos que se 
preocupan por ellos proporcionan el principal entorno educativo para los niños en las primeras etapas de su vida y pueden reforzar el 
aprendizaje en el salón de clases a lo largo de los años escolares." 

 

Si bien las relaciones entre las escuelas del Distrito Escolar Unificado Fowler (FUSD, por sus siglas en inglés) y las familias a las que sirven 
son abrumadoramente positivas, como lo demuestran los resultados de las encuestas a los padres, el Distrito reconoce que la calidad y la 
naturaleza del compromiso pueden ser moldeadas para fomentar un papel cada vez mayor de las familias en la toma de decisiones locales. 
El objetivo del Distrito es aumentar y mejorar el compromiso de las familias hasta un nivel que se refleje en una puntuación media entre 4 
("De acuerdo") y 5 ("Muy de acuerdo") en la herramienta de autorreflexión del estado para el compromiso de los padres y las familias.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Compromiso de los 
padres 

Resultados de la 
herramienta de auto-

CUMPLIDO-- 
Resultados 
comunicados 

 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

  CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

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

para 2023–24 

reflexión del Estado 
reportados a la Junta 
de Gobierno del 
Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés). 

 

        

Puntuación promedio 
3.9 (en una escala de 
1 = muy en 
desacuerdo a 5 = muy 
de acuerdo) en la 
herramienta de auto-
reflexión del Estado 

 

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta de 
Gobierno del Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

 

 

Puntuación promedio 
de 4.0 (en una escala 
del 1 al 5, donde 1 es 
totalmente en 
desacuerdo y 5, 
totalmente de 
acuerdo) en la 
herramienta de 
autoanálisis del 
estado. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
Consejo Directivo del 
FUSD] 

 

La herramienta de 
auto-reflexión del 
estado reflejará una 
calificación promedio 
de 4.5 (en una escala 
de 1= fuertemente en 
desacuerdo a 5 = 
fuertemente de 
acuerdo) para la 
participación de los 
padres y las familias 

 

[Junio, 2024, Informe 
a la Junta de 
Gobierno del Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 Mejorar la 
comunicación con los 
colaboradores 
educativos del 
distrito.        

Para mejorar los resultados estudiantiles en las áreas de rendimiento 
académico y compromiso escolar, y para cerrar brechas en 
evaluaciones estatales y locales mediante un mayor compromiso por 
parte de las familias, el distrito elaborará un plan para aumentar la 
participación parental. Logrará esto abriendo las líneas de 
comunicación con las comunidades de Málaga y Fowler, por medio de 
un mayor uso de lo siguiente: 

 

$25,400.00 No      
X 
 

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

Sistemas y aplicaciones de comunicación 

 

Varias herramientas y plataformas de redes sociales, que incluyen: 

ParentSquare 

Fowler SuperGram (boletín informativo del distrito) 

Twitter 

Boletines escolares 

Sitio web del Distrito Escolar Unificado de Fowler 

 

Esto incluye el desarrollo del sitio web del Distrito Escolar Unificado 
de Fowler como recurso para nuestros padres y nuestras 
comunidades. 

1.2 Aumentar el alcance 
de la comunidad y la 
participación de las 
familias        

El distrito ayudará a mejorar los resultados estudiantiles en las áreas 
de desempeño académico y compromiso escolar, así como a cerrar 
brechas en evaluaciones estatales y locales mediante un mayor 
compromiso por parte de las familias, desarrollando lo siguiente: 
 
Reuniones consultivas de colaboradores educativos: 

• Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés 
• Comité Asesor de Padres 
• Foros abiertos 
• El distrito se comunicará con los padres y familias como parte 

del desarrollo de un perfil de egresados para la Preparatoria 
de Fowler. Ello tiene como finalidad promover decisiones 
bien fundamentadas para aumentar las tasas de 
cumplimiento de los requisitos "A-G", tanto de los alumnos 
de bajos recursos como de los estudiantes de inglés. 

 
La información recopilada en las reuniones consultivas de los 
colaboradores educativos será difundida y analizada en: 

$22,900.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

• Departamentos del distrito 
• Reuniones ordinarias del gabinete y la directiva 

 
Para facilitar mejoras académicas y cerrar brechas de desempeño en 
evaluaciones estatales y locales mediante un mayor compromiso por 
parte de las familias, la agencia de educación local (LEA, por sus 
siglas en inglés) brindará oportunidades participativas principalmente 
centradas en las familias de alumnos con elevadas necesidades, 
incluyendo a las familias de estudiantes con necesidades 
excepcionales, desde kínder de transición hasta 12° grado: 

• Talleres en la crianza eficaz de los hijos 
• Noches familiares organizadas por la escuela en torno al 

programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 
(STEM, por sus siglas en inglés), lectoescritura, arte, 
tecnología, matemáticas, etcétera 

• Noche de Regreso a Clases 
• Visita Escolar 
• Galardones académicos 

1.3 Atender las 
necesidades de 
nuestra comunidad 
de aprendizaje        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal en las áreas de desempeño académico y compromiso 
escolar, así como a cerrar brechas en las evaluaciones estatales y 
locales mediante un mayor compromiso por parte de las familias. Con 
ese fin, el distrito establecerá departamentos y procedimientos bien 
definidos para examinar específicamente datos de esos grupos de 
alumnos y comentarios de sus familias. Ello tiene como objetivo 
identificar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, el apoyo 
necesario para sus familias, así como el apoyo al personal que los 
enseña. Los procedimientos incluirán, entre otras cosas: 
 

• Servicios de traducción más allá de los exigidos por la ley, 
por ejemplo, para comunicaciones durante eventos familiares 

• Mantener ambientes acogedores en las escuelas y las 
instalaciones del distrito 

$277,676.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

• Apoyar a los intermediarios de las familias en los centros 
escolares 

• Información sobre el acceso a recursos escolares y 
comunitarios, para respaldar la salud y bienestar de las 
familias y aumentar el éxito conductual y académico de los 
alumnos 

1.4 Toma de decisiones 
orientada por los 
colaboradores        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal en las áreas de desempeño académico y compromiso 
escolar, así como a cerrar brechas en las evaluaciones estatales y 
locales enumeradas en los indicadores de esta meta, mediante un 
mayor compromiso por parte de las familias. Con ese fin, el distrito 
ofrecerá actividades que incluyen, entre otras cosas: foros abiertos, 
talleres de empoderamiento familiar, la Universidad de Padres de 
Familia, el programa "Instituto de Padres para la Educación de 
Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés), así como el uso de datos de 
encuestas como oportunidades de recopilación de información para 
así tomar decisiones bien fundamentadas que afecten a nuestras 
comunidades escolares. 

 

El Marco de Compromiso Familiar del Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) reconoce: "El compromiso 
familiar es uno de los factores más importantes para ayudar a los 
alumnos a lograr el éxito escolar". 

$35,000.00 Sí      
X 
 

 

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. 
 

Aunque fue necesaria para proteger la seguridad de los alumnos y el personal, la ejecución de medidas de seguridad asociadas a la 
pandemia de COVID-19 generó dificultades significativas en la implementación de oportunidades de participación familiar relacionadas con 
la medida 1.2. Estas oportunidades incluían talleres en la crianza eficaz de los hijos y noches familiares organizadas por las escuelas para el 
propósito del reconocimiento estudiantil y la capacitación parental. No se realizaron durante los primeros dos tercios del año. A medida que 
las restricciones de seguridad disminuyeron en la primavera del 2022, los centros escolares en todo el distrito organizaron con éxito unas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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noches familiares centradas en soportes tecnológicos para padres, apoyo socioemocional y lectoescritura. Las Visitas Escolares, llevadas a 
cabo en los planteles desde finales de abril hasta mayo, fueron exitosas. Estas permitieron a las familias y los miembros de la comunidad 
volver de forma segura a los planteles para ver el trabajo estudiantil y relacionarse con el personal escolar. Se implementaron todas las 
demás medidas según lo previsto.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Medida 1.2: Debido a los efectos continuos de la pandemia en el ciclo escolar 2021-2022, los colegios no incurrieron en tantos gastos por 
talleres parentales como los previstos. Por motivos de seguridad, las escuelas no realizaron talleres presenciales hasta la primavera del 
2022. Ello disminuyó los gastos, ya que los centros escolares solo compraron pequeñas cantidades de útiles para un limitado número de 
talleres parentales. Asimismo, se redujo la necesidad de servicios de interpretación lingüística, ya que no hubo tantos eventos familiares 
presenciales. Las escuelas contaban con una reserva de certificados de años previos, así que este año no se utilizaron fondos para ese fin. 

 

Medida 1.4: El Distrito Escolar Unificado de Fowler no pudo emplear los servicios de PIQE ni ERC este ciclo escolar, debido a la reducción 
en las oportunidades presenciales de participación familiar durante los primeros dos tercios del año académico.        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

En lo que respecta a las medidas 1.1 a 1.4, durante los últimos 24 meses el distrito ha involucrado frecuentemente a las familias y otros 
colaboradores educativos en la toma de decisiones, tanto presencialmente como en línea. Durante la mayor parte del ciclo escolar 2021-
2022 y todo el año anterior, las familias han contado con oportunidades sumamente limitadas de participar en las aulas de sus hijos o en 
otras actividades en el plantel, y no se pudieron realizar noches familiares hasta el semestre de primavera debido a las restricciones 
asociadas a la pandemia. Los intermediarios de las familias se comunicaron habitualmente con los padres para ponerlos en contacto con 
servicios integrales y ofrecer apoyo basado en las necesidades individuales de las familias. Tal como se describió en la sección 
"Compromiso de los colaboradores educativos", los comentarios y sugerencias de las familias afectaron de manera significativa la 
evaluación y revisión del LCAP del distrito. 

 

Nos complació ver que, a pesar de las interrupciones ocasionadas por la pandemia, la valoración general por parte de los padres aumentó a 
4.0 en una escala del 1.0 al 5.0. Los padres de familia dieron calificaciones altas a las escuelas por "establecer relaciones de confianza y 
respeto con las familias", "crear ambientes acogedores" y por "comunicaciones bidireccionales". Las áreas de mayor interés fueron "ayudar 
a las familias a entender y ejercer sus derechos legales y a abogar por los alumnos" y "oportunidades de brindar comentarios sobre políticas 
y programas y de solicitar opiniones a grupos infrarrepresentados de la comunidad escolar". Creemos que esto es producto de la 
implementación combinada de todas las medidas detalladas en esta meta.        
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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. 
 

El distrito añadió que nos comunicaremos con los padres y familias como parte del desarrollo de un perfil de egresados para la Preparatoria 
de Fowler, con el objetivo de crear un instrumento fundamentado en las sugerencias de esos colaboradores (medida 1.2).        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Proporcionar un entorno positivo que mejore los resultados de los alumnos y reduzca las diferencias de rendimiento. 

 

Proporcionar servicios integrados de apoyo a los alumnos que aumenten el compromiso de los padres, la asistencia a la 
escuela y aborden el Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) que apoya el compromiso de los 
alumnos -incluyendo si los alumnos asisten a la escuela o están crónicamente ausentes- y destaca el clima escolar y la 
vinculación.         

 

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

Un componente esencial del éxito educativo de los alumnos es un ambiente escolar positivo que involucre a los alumnos en el aprendizaje y 
fomente la asistencia habitual. Las investigaciones también demuestran que los entornos de aprendizaje positivos pueden reducir la rotación 
de maestros hasta en un 25 %, un factor importante para proporcionar a los alumnos enseñanza inicial cada vez más eficaz. 

 

Varios indicadores no incluyen los resultados de los jóvenes de crianza, ya que, por motivos de confidencialidad, el número de alumnos 
evaluados (<11) era demasiado pequeño para permitirnos informar los datos.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Participación de los 
padres 

Resultados de la 
herramienta de auto-
reflexión del Estado 
reportados a la Junta 
de Gobierno del 
Distrito Escolar 

CUMPLIDO-- 
Resultados 
comunicados 

 

3.9 Puntuación 
promedio (en una 
escala de 1= muy en 
desacuerdo a 5 = muy 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

Puntuación promedio 
de 4.0 (en una escala 
del 1 al 5, donde 1 es 
totalmente en 

  CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

La herramienta de 
auto-reflexión del 
estado reflejará una 
calificación promedio 

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

para 2023–24 

Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés) 

        

de acuerdo) en la 
herramienta de auto-
reflexión del Estado 

 

[Junio 2021, Informe a 
la Junta de Gobierno 
del Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés)] 

 

 

desacuerdo y 5, 
totalmente de 
acuerdo) en la 
herramienta de 
autoanálisis del 
estado. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
Consejo Directivo del 
FUSD] 

 

de 4.5 (en una escala 
de 1= muy en 
desacuerdo a 5 = muy 
de acuerdo) para la 
participación de los 
padres y las familias 

 

[Junio 2024, Informe a 
la Junta de Gobierno 
del Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés)] 

Tasa de graduación 
de escuela 
preparatoria        

Todos los alumnos~ 
98,2% 

Hispanos~ 97,8% 

Blancos~ 100% 

Asiáticos - 100% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés)~ 99,2% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) ~ 100% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 84.6% 

 

Todos los alumnos: 
94.3 % 

Hispanos: 94.6 % 

Blancos: 88.9 % 

Asiáticos: 95.2 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 92.7 % 

Estudiantes de inglés: 
85.2 % 

Alumnos con 
discapacidad: 75 % 

 

Tal como se indicó 
arriba, el número de 
jóvenes de crianza 
temporal era inferior a 
11, así que no se 

  Todos los alumnos -- 
99% 

Hispanos -- 100% 

Asiáticos -- 100% 

Blancos -- 100% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) -- 100% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) -- 100% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) -- 99% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Interfaz de datos 
escolares de 
California, Informe de 
la tasa de graduación 
del distrito en 2020] 

 

 

informaron los 
resultados. 

 

[Informe adicional de 
la Interfaz de Datos 
Escolares de 
California: Tasa de 
graduación del 2021] 

 

Jóvenes de crianza 
temporal - 100% 

Jóvenes indigentes - 
100% 

 

Interfaz de datos 
escolares de 
California, Informe de 
la tasa de graduación 
del distrito en 2023] 

Asistencia        Todos los alumnos -- 
95.8%. 

 

[Cálculos de 
asistencia del distrito 
2019-20] 

Todos los alumnos: 
91.7 % 

 

[Cálculos de 
asistencia del distrito 
del ciclo escolar 2021-
2022] 

  Todos los alumnos -- 
98%. 

 

[Cálculos de 
asistencia del distrito 
2023-24] 

Tasa de suspensión        Todos los alumnos -- 
0.5% 

Hispanos -- 0.6% 

Afroamericanos -- 0% 

Asiáticos -- 0% 

Blancos -- 0% 

Dos o más razas - 0% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) -- 0.7% 

Todos los alumnos: 
0.4 % 

Hispanos: 0.5 % 

Afroamericanos: 4.2 
% 

Asiáticos: 0 % 

Blancos: 0 % 

Alumnos 
multirraciales: 0 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 0.6 % 

  Todos los alumnos -- 
0.2% 

Hispanos -- 0.2% 

Afroamericanos -- 0% 

Asiáticos -- 0% 

Blancos -- 0.2% 

Dos o más razas - 0% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) -- 0.2% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) -- 0.8% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) -- 2.3% 

Jóvenes de crianza 
temporal - 0% 

Jóvenes indigentes - 
0% 

 

[DataQuest 2019-20] 

Estudiantes de inglés: 
0 % 

Alumnos con 
discapacidad: 1.8 % 

Jóvenes de crianza 
temporal: 4.8 % 

Jóvenes indigentes: 0 
% 

 

[Datos de DataQuest 
del ciclo escolar 2020-
2021] 

 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) -- 0.2% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) -- 0.2% 

Jóvenes de crianza 
temporal - 0% 

Jóvenes indigentes - 
0% 

 

[DataQuest 2022-23] 

Absentismo crónico        Todos los alumnos - 
10.1% 

Hispanos - 10.0% 

Asiáticos - 7.0% 

Blancos - 11.6% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) -- 10.8% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) -- 8.7% 

Alumnos con 
Discapacidades 

Todos los alumnos: 
20.4 % 

Hispanos: 21.4 % 

Asiáticos: 9.6 % 

Blancos: 13.2 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 24.1 % 

Estudiantes de inglés: 
20.4 % 

Alumnos con 
discapacidad: 30.7 % 

 

[Índices de DataQuest 
del ciclo escolar 2020-

  Todos los alumnos - 
7.5% 

Hispanos - 7.5% 

Asiáticos - 7.5% 

Blancos - 11.6% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) -- 7.5% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) -- 7.5% 

Alumnos con 
Discapacidades 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(SWD, por sus siglas 
en inglés) -- 16.1% 

 

[Informe Sistema de 
Datos Longitudinales 
de Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 2019-20 14.1] 

2021, desde kínder 
hasta 8° grado] 

 

(SWD, por sus siglas 
en inglés) -- 7.5% 

 

[Informe Sistema de 
Datos Longitudinales 
de Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 2022-23 14.1] 

Tasa de expulsión        0% 

 

[DataQuest 2019-20] 

 

0 % 

 

[Datos de DataQuest 
del ciclo escolar 2020-
2021] 

  0% 

 

[DataQuest 2022-23] 

 

Tasa de Abandono de 
escuela preparatoria        

1.2% 

 

[Resultados del grupo 
de cuatro años de 
DataQuest 2019-20] 

 

4.3 % 

 

[Resultados de 
DataQuest del ciclo 
escolar 2020-2021, 
con respecto a las 
cohortes de cuatro 
años] 

  0% 

 

[Resultados del grupo 
de cuatro años de 
DataQuest 2019-20] 

 

Tasa de Abandono de 
escuela secundaria        

0.5% 

 

[Informe del Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 

0 % 

 

[Informe 8.1c de 
CALPADS del ciclo 
escolar 2021-2022] 

  0% 

 

[Informe del Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 40 de 140 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 2020-21 8.1c] 

 Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 2023-24 8.1c] 

Encuesta sobre el 
clima escolar: 
Resultados de la 
encuesta de alumnos 
reportados a la Junta 
de Gobierno del 
Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés)-- 

 

% de alumnos que se 
sienten conectados 
con la escuela 

        

CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

64.2% de los alumnos 
encuestados 
respondieron que se 
sienten conectados 
con la escuela 

 

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta de 
Gobierno del Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

El 50.3 % de los 
alumnos encuestados 
respondieron que se 
sienten conectados a 
la escuela. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
Consejo Directivo del 
FUSD] 

 

  CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

90% de los alumnos 
encuestados 
respondieron que se 
sienten conectados 
con la escuela 

 

[Junio, 2024, Informe 
a la Junta de 
Gobierno del Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

Encuesta sobre el 
clima escolar: 
Resultados de la 
encuesta de alumnos 
reportados a la Junta 
de Gobierno del 
Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés)]-- 

 

CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

76.1% de los alumnos 
encuestados 
respondieron que se 
sienten seguros en la 
escuela 

 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

El 47.9 % de los 
alumnos encuestados 
respondieron que se 
sienten seguros en la 
escuela. 

 

  El 90% de los 
alumnos encuestados 
responderá que se 
siente seguro en la 
escuela 

 

CUMPLIDO 

 

[Junio, 2024, Informe 
a la Junta de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

% de alumnos que se 
sienten seguros en la 
escuela 

        

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta de 
Gobierno del Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
Consejo Directivo del 
FUSD] 

 

Gobierno del Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

 

Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés): 

Instalaciones 
escolares mantenidas 
en buen estado según 
la puntuación de la 
FIT reportada a la 
Junta de Gobierno del 
Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés) 

 

CUMPLIDO       

CUMPLIDO -- 
Resultados 
reportados 

 

Todos los sitios son 
"buenos" o mejores 

 

[Junio, 2021, Informe 
al Consejo de 
Gobierno de la Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

Todas las escuelas 
recibieron una 
valoración de "Bueno" 
o superior. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
Consejo Directivo del 
FUSD] 

 

  CUMPLIDO -- 
Resultados 
reportados 

 

Todos los sitios son 
"buenos" o mejores 

 

[Junio, 2024, Informe 
al Consejo de 
Gobierno de la Distrito 
Escolar Unificado 
Fowler (FUSD, por 
sus siglas en inglés)] 

 

Encuesta sobre el 
ambiente escolar: 
Resultados de las 
encuestas de 
maestros y padres 
con respecto a la 
conexión y seguridad 
en la escuela        

Padres de familia: El 
88.5 % de los padres 
comunicaron sentirse 
conectados a la 
escuela como 
resultado del 
ambiente acogedor. 

El 81.1 % informó que 
su hijo o hijos se 

Padres de familia: El 
88.5 % de los padres 
comunicaron sentirse 
conectados a la 
escuela como 
resultado del 
ambiente acogedor. 

El 81.1 % informó que 
su hijo o hijos se 

  Padres de familia: El 
100 % de los padres 
comunicarán que se 
sienten conectados a 
la escuela como 
resultado del 
ambiente acogedor. 

El 90 % informará que 
su hijo o hijos se 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

sentían seguros en la 
escuela. 

 

Docentes: No fueron 
encuestados respecto 
a si se sentían 
seguros en la escuela 
o conectados a ella. 

 

[Encuesta de 
primavera del 2022] 

sentían seguros en la 
escuela. 

 

Docentes: No fueron 
encuestados respecto 
a si se sentían 
seguros en la escuela 
o conectados a ella. 

 

[Encuesta de 
primavera del 2022] 

sentían seguros en la 
escuela. 

 

Docentes: El 100 % 
expresará un 
sentimiento de 
conexión escolar. 

El 100 % de los 
maestros informarán 
que se sienten 
seguros en la escuela. 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.1 Acceso a los 
servicios        

El distrito está comprometido a aumentar la participación en la 
escuela y mejorar el ambiente escolar para los alumnos de bajos 
recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, así 
como a cerrar brechas en las evaluaciones estatales y locales 
enumeradas en los indicadores de esta meta, desarrollando un plan 
para apoyar la salud estudiantil en la escuela. 

 

A través de dependencias locales que prestan servicios integrales a 
estudiantes con problemas de salud, el distrito proporcionará servicios 
médicos convenidos en que atiendan a los alumnos unos enfermeros 
especializados autorizados, así como información sobre el acceso a 
servicios médicos tanto dentro como fuera del plantel. 

$316,966.00 Sí      
X 
 

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

2.2 Aprendizaje y apoyos 
sociales y 
emocionales        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados para los 
alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de 
crianza temporal en el área de participación y clima escolares, así 
como a cerrar brechas en las evaluaciones estatales y locales 
enumeradas en los indicadores de esta meta, mediante la creación de 
entornos escolares que acojan y apoyen a nuestras poblaciones 
estudiantiles y su salud mental y emocional: 
 

• Contratando y/o reteniendo a personal, incluyendo a 
especialistas en apoyo estudiantil, para brindar intervención 
y ayuda en el área de conducta. Esta medida se dirige 
principalmente a los alumnos de bajos recursos, estudiantes 
de inglés y jóvenes de crianza temporal desde kínder de 
transición hasta 12° grado, sus padres y el personal que 
trabaja con ellos. 

• Aumentando el desarrollo socioemocional a través de la 
enseñanza, modelado y práctica de habilidades 
socioemocionales que respalden un ambiente de aprendizaje 
seguro y positivo. 

• Proporcionando capacitación profesional y tiempo 
colaborativo centrados en la enseñanza, modelado y práctica 
de habilidades socioemocionales que faciliten un ambiente 
educativo y laboral positivo. 

 
El aprendizaje socioemocional es un concepto esencial en educación, 
que brinda un marco a través del cual los alumnos adquieren las 
habilidades requeridas para orientarse en la escuela, la vida laboral y 
más allá.  

$955,388.00 Sí      
X 
 

2.3 Satisfacer las 
necesidades de los 
alumnos indigentes        

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el 
desempeño académico y la participación escolar, y para cerrar las 
brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito identificará las 
necesidades de los alumnos y las familias indigentes. Los enlaces 
familiares de las escuelas colaborarán en la identificación y prestación 

$2,000.00 No      
XAlumnos indigentes 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

de servicios específicos para apoyar las necesidades de esos 
alumnos. 

2.4 Apoyos al 
comportamiento y a 
la asistencia de los 
alumnos        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal en el área de participación y ambiente escolares, así como a 
cerrar brechas en las evaluaciones estatales y locales enumeradas en 
los indicadores de esta meta, ofreciendo apoyo conductual y 
programas de intervención para alumnos de alto riesgo escolar. 
Principalmente destinados a apoyar a los alumnos de bajos recursos, 
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, incluyendo a 
aquellos con necesidades excepcionales, estos servicios incluirán los 
siguientes:  
 

• Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (PBIS, 
Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 

• Oportunidades de aprendizaje por medio de servicio 
comunitario 

• Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) 

• Uso de ParentSquare para posibilitar una mejor comunicación 
con respecto a la asistencia estudiantil 

• El distrito utilizará fondos de concentración adicionales para 
contratar y capacitar a supervisores escolares en colegios 
con 55 % o más alumnos sin duplicar, a fin de relacionarse 
con los estudiantes para favorecer la salud y bienestar 
mental. Ello ayudará a reducir las tasas de ausentismo 
crónico de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de 
inglés y jóvenes de crianza temporal. 

• El distrito utilizará fondos de concentración adicionales para 
contratar un empleado que haga seguimiento a la calidad del 
aire en todas las escuelas con 55 % o más alumnos sin 
duplicar. Esto tiene como finalidad asegurar en cada centro 
escolar una ventilación adecuada que promueva la salud 
respiratoria de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de 

$587,274.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

inglés y jóvenes de crianza temporal y que prevenga 
ausencias ocasionadas por enfermedades transmitidas por el 
aire. 

2.5 Servicios de oratoria        Para mejorar los resultados de los estudiantes en las áreas de 
desempeño académico y compromiso escolar, y para cerrar brechas 
en evaluaciones estatales y locales, el distrito brindará, por parte de 
una dependencia externa, servicios de habla a tiempo parcial para 
alumnos desde preescolar hasta 12° grado. 

 

El distrito también empleará a un logopeda a tiempo completo. 

$186,350.00 No      
X 
 

2.6 Apoyo a los jóvenes 
de crianza temporal        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los jóvenes 
de crianza temporal en el área de participación escolar, así como a 
cerrar brechas en las evaluaciones estatales y locales enumeradas en 
los indicadores de esta meta, brindando apoyo y servicios de 
transición a jóvenes de crianza temporal recién llegados al distrito. El 
distrito también proporcionará apoyo socioemocional para todos 
nuestros jóvenes de crianza temporal. 

$2,000.00 Sí      
X 
 

2.7 Instalaciones        La agencia de educación local realizará un mantenimiento rutinario 
para conservar la limpieza y seguridad de las instalaciones y 
escuelas, con la finalidad de mejorar la experiencia educativa de los 
alumnos. 

$850,000.00 No      
X 
 

2.8 Transporte adicional        El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos en el área de participación escolar, así como a 
cerrar brechas en las evaluaciones estatales y locales enumeradas en 
los indicadores de esta meta, brindando transporte hacia o desde la 
escuela para actividades extracurriculares después del horario escolar 
ordinario, ya que muchos de esos estudiantes no tienen acceso a 
transporte propio fuera de las horas lectivas. 

$140,000.00 Sí      
X 
 

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 46 de 140 

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. 
 

Por lo general, el distrito logró implementar las medidas de la meta 2 según lo previsto. 

 

Se mitigaron problemas de salud física y mental, tanto como fue posible, mediante el apoyo de enfermeros especializados autorizados que 
se encontraba a disposición de los alumnos de bajos recursos (medida 2.1). 

 

Se implementó con éxito la medida 2.2, puesto que se aumentó el apoyo al aprendizaje socioemocional para alumnos de bajos recursos, 
jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés a través de las labores de los especialistas en apoyo al alumno. Sin embargo, al distrito 
le costó encontrar suficientes maestros suplentes para permitir desocuparse a los docentes y, en algunos centros escolares, solo pudo 
proporcionar una cantidad limitada de capacitación profesional en aprendizaje socioemocional. No se implementó la medida 
sistemáticamente, tal como se esperaba, por medio de cursos de formación destinados a la escuela en su conjunto. Los especialistas en 
apoyo al estudiante lograron impartir individualmente a los docentes aprendizajes profesionales informales, en función de las necesidades 
de sus alumnos. En todo el distrito los especialistas se reunieron con los maestros de forma individual para desarrollar e implementar 
estrategias específicas diseñadas para satisfacer las necesidades de estudiantes identificados. 

 

Las medidas 2.3 y 2.6 fueron implementadas sin que el distrito incurriera en gastos, ya que los centros escolares emplearon reservas 
categóricas para atender las necesidades de los alumnos indigentes cuando surgieron. No se inscribieron nuevos jóvenes de crianza 
temporal que requirieran servicios de transición; además, no solicitaron servicios socioemocionales ninguna familia ni joven de crianza 
temporal. 

 

Se había implementado apoyo a la asistencia escolar, que incluía oportunidades de aprendizaje por medio de servicio comunitario, el 
programa  "Positive Behavior Intervention and Support" (PBIS, Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva), la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), así como el uso de ParentSquare para posibilitar una mejor comunicación con respecto 
a la asistencia estudiantil (medida 2.4). 

 

Se prestaron con éxito servicios de habla, en mayor medida que se había previsto (acción 2.5). 

 

En relación con la medida 2.7, el Distrito Escolar Unificado de Fowler se concentró intencionada —y exitosamente— en proporcionar 
entornos de aprendizaje seguros y positivos para los alumnos de todos los colegios del distrito. Se realizó a las instalaciones un 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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mantenimiento que incluyó el frecuente cambio de los filtros de aire y la limpieza de los espacios educativos de los alumnos, a fin de 
proporcionar entornos limpios en que puedan aprender estos últimos. 

 

Se implementó la medida 2.8: los alumnos de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés aprovecharon el 
transporte desde y hacia la escuela para actividades extracurriculares fuera del horario escolar ordinario, debido a que muchos de ellos no 
tienen acceso a transporte propio. Aunque la pandemia de COVID-19 perjudicó el sector del transporte escolar, el Distrito Escolar Unificado 
de Fowler pudo seguir brindando servicios de transporte para permitir a los alumnos participar en actividades extracurriculares y de jornada 
prolongada. Debido a la escasez de conductores, algunas rutas fueron combinadas y los alumnos pasaron más tiempo en el autobús. Hubo 
momentos en que el distrito tuvo que usar autobuses alquilados para garantizar que los alumnos no se perdieran eventos extracurriculares, 
pero, en última instancia, los estudiantes del distrito fueron capaces de participar plenamente. 

 

Todas las demás medidas fueron implementadas según lo previsto.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

2.1 - Medida sobrepresupuestada: Con respecto a los enfermeros especializados autorizados, el Distrito Escolar Unificado de Fowler tuvo 
problemas de retención durante el ciclo escolar; hubo periodos del año académico 2021-2022 en que no se contó con un enfermero en cada 
escuela. 

2.2 - Medida subpresupuestada: El costo de los especialistas en apoyo estudiantil adicionales fue mayor de lo previsto. 

2.3 - Medida sobrepresupuestada: Se implementó sin que el distrito incurriera en gastos, ya que las escuelas emplearon reservas 
categóricas para atender las necesidades de los alumnos indigentes cuando surgieron. 

2.4 - Medida sobrepresupuestada: Los centros escolares no pudieron gastar todo el financiamiento destinado al programa PBIS, debido a la 
implementación de medidas de seguridad relacionadas con aglomeraciones y afines en respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin 
embargo, las escuelas están trabajando en la creación de sistemas para fortalecer sus programas PBIS durante el ciclo escolar 2022-2023. 

2.5 - Medida subpresupuestada: Se requirieron servicios de habla en mayor medida que se había previsto. 

2.6 - Medida sobrepresupuestada: No se inscribieron nuevos jóvenes de crianza temporal que requirieran servicios de transición; además, 
no solicitaron servicios socioemocionales ninguna familia ni joven de crianza temporal. 

2.7 - Medida subpresupuestada: Costó más de lo presupuestado la provisión de entornos de aprendizaje seguros y positivos para los 
alumnos de todos los colegios del distrito. Incluyó el frecuente cambio de los filtros de aire y la limpieza de los espacios educativos de los 
alumnos, a fin de proporcionar entornos limpios en que puedan aprender estos últimos. 

2.8 - Medida sobrepresupuestada: Se implementó según lo previsto, pero la disponibilidad de autobuses a veces era limitada por la escasez 
de conductores; además, algunas rutas fueron combinadas y los alumnos pasaron más tiempo en el autobús.        

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 48 de 140 

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Muchos de los indicadores utilizados para medir la eficacia de las acciones de la meta 2 son indicadores "atrasados", es decir, datos que no 
se encuentran disponibles en el momento de la revisión, evaluación y modificación del LCAP. Consecuentemente, pueden no indicar por 
completo la eficacia —o falta de eficacia— de una medida dada.  
 
En el caso de esta meta, varios de los indicadores son del ciclo escolar 2020-2021 y se vieron muy afectados por la pandemia. 
Disminuyeron las tasas de graduación en los momentos más críticos de la pandemia, ya que a muchos alumnos les resultó difícil mantener 
el interés en la escuela cuando no podían asistir a clase presencialmente. Aumentó el ausentismo crónico de los alumnos por motivos 
similares, que incluyeron un creciente sentimiento de desconexión con la escuela. Los índices de suspensión fueron bajos porque los 
estudiantes permanecieron en casa la mayor parte del año, lo cual limitó la posibilidad de que ocurrieran incidentes conductuales graves.  
 
Si bien las tasas de graduación disminuyeron durante el apogeo de la pandemia, ya que a muchos alumnos les resultó difícil mantener el 
interés en la escuela cuando no podían asistir a clase presencialmente, la del distrito fue una de las más altas del Condado de Fresno. El 
distrito aún espera aumentarla al 98 % o más. Estamos seguros de que los esfuerzos realizados en las áreas de apoyo socioemocional 
(medida 2.2) y fomento de la asistencia (medida 2.4) han contribuido al mantenimiento de una tasa de graduación muy por encima del 90 %.  
 
Durante el ciclo escolar 2020-2021, la tasa de ausentismo crónico siguió aumentando hasta llegar al 15.2 % en general, un índice superior al 
resultado esperado. Es particularmente preocupante que las tasas de ausentismo crónico de los alumnos de bajos recursos y estudiantes 
de inglés ahora excedan considerablemente a la tasa general. También siguen altos los índices de ciertos grupos que ya presentan tasas 
altas de ausentismo: los alumnos con discapacidad (15.25 %) y jóvenes de crianza temporal (40 %).  
 
En el 2020 mejoró la tasa de suspensión, ya que bajó al 0.5 %. Sin embargo, estos datos reflejan el hecho de que se impartió la enseñanza 
a distancia durante parte del año; pueden no ser válidos en comparación con datos correspondientes a un programa de educación 
presencial de año completo. Este también es el caso del año 2021, cuando la tasa disminuyó al 0.4 %. El distrito seguirá proporcionando 
apoyo conductual y servicios de intervención para estudiantes de alto riesgo escolar, a fin de reducir las tasas de suspensión entre todos los 
alumnos en todas las escuelas.  
 
Los datos actuales que pueden utilizarse para evaluar la implementación durante este año consisten en encuestas estudiantiles y tasas de 
asistencia. 

• Los datos de la encuesta estudiantil sugieren que las medidas no han sido tan eficaces como lo previsto. Se presentaron 
disminuciones de dos dígitos en el porcentaje de encuestados de 5° a 12° grado que se sienten seguros en la escuela y 
conectados a ella, lo cual confirma comentarios anecdóticos de los colaboradores educativos, según los que siguen perdurando los 
efectos traumáticos de la pandemia en las actitudes de los alumnos. 

• Nuestra tasa de asistencia en el ciclo escolar 2021-2022, un 91.7 %, se encontró por debajo de lo esperado. 
 
Basado en los datos de los indicadores de esta meta, como indicio de que alcanzamos los resultados previstos el distrito solamente puede 
señalar la evidencia de tasas de graduación relativamente altas. Según los datos citados en la sección anterior "Medición y presentación de 
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resultados", las medidas 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 y 2.8 de esta meta no han logrado el efecto deseado de incrementar los resultados estudiantiles 
asociados al objetivo en las áreas de compromiso y ambiente escolar. También se sienten aún los efectos del cierre de escuelas y la 
educación a distancia en el progreso académico de los alumnos, y estos últimos tardarán en recuperar los aprendizajes perdidos.  
 
Dadas las circunstancias inusuales que rodean los datos empleados para evaluar la eficacia de las medidas de la meta 2, creemos que la 
mejor estrategia es continuar las medidas desarrolladas por el distrito y sus colaboradores educativos, con las modificaciones señaladas 
más abajo. Antes de la pandemia, los alumnos en su conjunto y la mayoría de los grupos individuales en el Distrito Escolar Unificado de 
Fowler presentaron tendencias dirigidas hacia la mejora de las tasas de ausentismo crónico y suspensión. Si el plan elaborado para los 
años 2021-2024 es implementado con fidelidad y monitoreado cuidadosamente, pensamos que puede alcanzar o superar ese nivel de éxito 
estudiantil.  

 
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. 
 

El distrito utilizará fondos de concentración adicionales para contratar y capacitar a supervisores escolares en colegios con 55 % o más 
alumnos sin duplicar, a fin de relacionarse con los estudiantes para favorecer la salud y bienestar mental (medida 2.4). El distrito también 
empleará fondos de concentración adicionales para contratar un empleado que haga seguimiento a la calidad del aire en todas las escuelas 
con 55 % o más alumnos sin duplicar. Esto tiene como finalidad asegurar en cada centro escolar una ventilación adecuada que promueva la 
salud respiratoria de los alumnos (medida 2.7). 

 

Se realizaron las siguientes modificaciones a las medidas de esta meta: 

Se cambió la descripción de la medida 2.1 para reflejar solamente los indicadores de esta meta. 

Se revisó la descripción de la medida 2.2 para fines aclaratorios y para reflejar solamente los indicadores de esta meta. 

Se revisó la descripción de la medida 2.4 para fines aclaratorios. 

Se cambió la descripción de la medida 2.6 para reflejar solamente los indicadores de esta meta. 

Se cambió la descripción de la medida 2.7 para reflejar solamente los indicadores de esta meta y para señalar que el principal grupo 
destinatario del servicio serán los alumnos de bajos recursos. 

 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos del artículo 52060 del Código de Educación, se agregó a la sección "Medición 
y presentación de resultados" un indicador: "Encuesta sobre el ambiente escolar: Resultados de las encuestas de maestros y padres con 
respecto a la conexión y seguridad en la escuela".        
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 51 de 140 

Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Proporcionar una instrucción de alta calidad para aumentar el rendimiento de los alumnos y cerrar las brechas de 
rendimiento para todos los alumnos. 

 

Involucrar a los alumnos a través de una instrucción rigurosa basada en altas expectativas de rendimiento estudiantil, al 
tiempo que se garantiza un acceso equitativo y experiencias de aprendizaje culturalmente relevantes al impartir una 
instrucción eficaz basada en la investigación que desafía a los alumnos a descubrir y aprender; prepara a los alumnos 
para la universidad y la carrera profesional; capacita a los alumnos para ser persistentes; y proporciona a los alumnos 
oportunidades de aprendizaje auténticas e innovadoras basadas en estrategias de aprendizaje cooperativas y centradas 
en los alumnos que amplían los puntos fuertes individuales de los alumnos, al tiempo que fortalecen las áreas de 
crecimiento para impulsar a los alumnos.         

 

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

Los estudios realizados por la organización Alliance for Excellent Education [Alianza para la Excelencia en la Educación] hallaron que una 
tasa de graduación de la preparatoria del 90 % en Estados Unidos se traduciría en 250,000 egresados adicionales, 3.1 mil millones de 
dólares de ingresos adicionales, 664 millones de dólares de ingresos tributarios, 16.1 mil millones de dólares de gastos médicos ahorrados, 
5.7 mil millones de dólares de crecimiento económico y más de 14,000 nuevos empleos. En resumen, los efectos positivos son enormes 
para alumnos del Distrito Escolar Unificado de Fowler que acaban la preparatoria con éxito, listos para la universidad y el mundo laboral. 

 

Los resultados académicos de los alumnos del FUSD indican que los servicios y medidas con que se ha comprometido el distrito 
generalmente han logrado aumentar el rendimiento escolar de todos los estudiantes, pero aún pueden mejorar. Esperamos que nuestros 
recientes esfuerzos para brindar planes de estudios y formación profesional en matemáticas generen aumentos subsecuentes en el 
desempeño matemático a nivel del distrito; que el continuo perfeccionamiento y refinación de nuestras prácticas docentes en artes 
lingüísticas en inglés sigan mejorando los resultados; y que las prácticas de ELD designado e integrado incrementen el número de alumnos 
que logren dominar la lectoescritura bilingüe. 

 

Tal como se señaló en la sección "Necesidades identificadas" del LCAP, todos los grupos presentaron disminuciones, que generalmente 
oscilaron entre 6 y 10 puntos porcentuales, en las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés y matemáticas del SBAC. Creemos que esto 
se debió a los efectos de la pandemia en la impartición de enseñanza y la participación de los alumnos en la escuela. La disminución del 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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desempeño en artes lingüísticas en inglés afectó a los alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 
10.2 puntos porcentuales y el de la población general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados 
varios puntos porcentuales con respecto a la población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño 
general en las evaluaciones y el de los estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en 
matemáticas (18 puntos porcentuales). 

 

Las decisiones pedagógicas se centrarán en el estudiante y estarán orientadas por una excelente recopilación y análisis de datos.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Interfaz de datos 
escolares de 
California: Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) 

Distancia de la norma 

 

        

Todos los alumnos - 
1.3 puntos por debajo 

Alumnos con 
discapacidades: 58.8 
puntos menos 

Alumnos de inglés - 
23.2 puntos por 
debajo 

Hispanos - 10.1 
puntos por debajo 

Ingresos bajos - 9.1 
puntos por debajo 

Blancos - 31 puntos 
por encima 

Asiáticos - 41 puntos 
por encima 

 

[Interfaz de datos 
escolares de 
California 2019] 

No se informaron los 
datos del 2020 ni del 
2021. 

 

[Informe resumido de 
desempeño de 
Illuminate del año 
2022] 

 

Todos los alumnos: 
23 puntos por debajo 
del estándar 

Alumnos con 
discapacidad: 85 
puntos por debajo del 
estándar 

Estudiantes de inglés: 
97 puntos por debajo 
del estándar 

  Todos los alumnos - 
10 puntos por debajo 

Alumnos con 
discapacidades: 25 
puntos menos 

Alumnos de inglés - 
en la norma 

Hispanos - 1 puntos 
por debajo 

Ingresos bajos - 2 
puntos por debajo 

Blancos - 40 puntos 
por encima 

Asiáticos - 50 puntos 
por encima 

 

[Interfaz de datos 
escolares de 
California 2023] 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 Hispanos: 31 puntos 
por debajo del 
estándar 

Alumnos de bajos 
recursos: 35 puntos 
por debajo del 
estándar 

Blancos: 7 puntos por 
encima del estándar 

Asiáticos: 30 puntos 
por encima del 
estándar 

 

Por motivos de 
confidencialidad, la 
muestra de datos de 
los jóvenes de crianza 
temporal es 
demasiado pequeña 
para ser reportada. 

 

Interfaz de datos 
escolares de 
California: 
Matemáticas 

Distancia de la norma 

 

        

Todos los alumnos - 
37.9 puntos por 
debajo 

Alumnos con 
discapacidades: 97.9 
puntos menos 

Alumnos de inglés - 
54.1 puntos menos 

Hispanos - 50.5 
puntos por debajo 

No se informaron los 
datos del 2020 ni del 
2021. 

 

[Informe resumido de 
desempeño de 
Illuminate del año 
2022] 

 

  Todos los alumnos - 
en la norma 

Alumnos con 
discapacidades: 40 
puntos menos 

Alumnos de inglés - 
en la norma 

Hispanos - en la 
norma 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Ingresos bajos - 47.4 
puntos por debajo 

Blancos - 13.6 puntos 
por encima 

Asiáticos - 17.2  
puntos por encima 

 

[Interfaz de datos 
escolares de 
California 2019] 

 

Todos los alumnos: 
64 puntos por debajo 
del estándar 

Alumnos con 
discapacidad: 108 
puntos por debajo del 
estándar 

Estudiantes de inglés: 
117 puntos por debajo 
del estándar 

Hispanos: 76 puntos 
por debajo del 
estándar 

Alumnos de bajos 
recursos: 77 puntos 
por debajo del 
estándar 

Blancos: 11 puntos 
por debajo del 
estándar 

Asiáticos: 1 punto por 
encima del estándar 

 

Por motivos de 
confidencialidad, la 
muestra de datos de 
los jóvenes de crianza 
temporal es 
demasiado pequeña 
para ser reportada. 

 

Ingresos bajos - en la 
norma 

Blancos - 23 puntos 
por encima 

Asiáticos - 26 puntos 
por encima 

 

[Interfaz de datos 
escolares de 
California 2023] 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Sumativas:  
Porcentaje de 
alumnos de inglés que 
aumentan uno o más 
niveles 

 

        

44.4% 

 

[Interfaz de datos 
escolares de 
California 2019] 

 

Evaluaciones 
Sumativas del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC Sumativas) 
del 2021 

 

Nivel 4: 10 % 

Nivel 3: 37.2 % 

Nivel 2: 38.7 % 

Nivel 1: 14 % 

 

[Sistema de 
Información para 
Educadores de 
California del año 
2022: Véase los datos 
a continuación en 
lugar del Indicador de 
Progreso de los 
Estudiantes de Inglés. 
Falta este indicador 
porque se suspendió 
la aplicación de las 
ELPAC en el 2020.] 

  Alumnos de inglés - 
55% 

 

[Interfaz de datos 
escolares de 
California 2023] 

 

Tasa de 
reclasificación de 
alumnos de inglés a la 
categoría de Re-
clasificado con 
Dominio Avanzado del 

6.9% 

 

[DataQuest, Datos de 
reclasificion anual de 
alumnos de inglés 

9.7 % 

 

[Cálculo del distrito 
del año 2022] 

  Tasa de 
reclasificación - 15% 

 

[DataQuest, Datos de 
reclasificion anual de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés)      

(EL, por sus siglas en 
inglés) 2020-21] 

 alumnos de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 2023-24] 

Lectura iReady        Porcentaje de 
"Temprano en el 
Grado " o "Medio en 
el Grado y Superior": 

 

General -- 34% 

Kínder grado -- 71% 

1º grado -- 28% 

2º curso: 28%. 

3º grado - 38% 

4º grado - 31% 

5º grado - 23% 

6º grado: 25%. 

7º grado - 29% 

8º grado - 39% 

 

[Diagnóstico 2 iReady 
2021] 

 

Porcentaje de 
alumnos que han 
alcanzado el nivel 
correspondiente al 
inicio del grado o el 
correspondiente a la 
mitad del grado o 
superior: 

 

Porcentaje general: 
30 % 

Kínder: 62 % 

Primer grado: 28 % 

Segundo grado: 34 % 

Tercer grado: 39 % 

Cuarto grado: 26 % 

Quinto grado: 25 % 

Sexto grado: 25 % 

Séptimo grado: 34 % 

Octavo grado: 31 % 

 

[Evaluación 
diagnóstica 2 de i-
Ready del año 2022] 

  Porcentaje de 
"Temprano en el 
Grado " o "Medio en 
el Grado y Superior": 

 

General -- 44% 

Kínder grado -- 80% 

1º grado -- 38% 

2º curso: 37%. 

3º grado - 47% 

4º grado - 40% 

5º grado - 33% 

6º grado: 35%. 

7º grado - 39% 

8º grado - 49% 

 

[Diagnóstico 2 iReady 
2024] 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

iReady Matemáticas        Porcentaje de 
"Temprano en el 
Grado " o "Medio en 
el Grado y Superior": 

 

General -- 26% 

Kínder grado -- 51% 

1º grado -- 18% 

2º curso: 18%. 

3º grado - 19% 

4º grado - 18% 

5º grado - 23% 

6º grado: 26%. 

7º grado - 29% 

8º grado - 49% 

 

[Diagnóstico 2 iReady 
2021] 

 

Porcentaje de 
alumnos que han 
alcanzado el nivel 
correspondiente al 
inicio del grado o el 
correspondiente a la 
mitad del grado o 
superior: 

 

Porcentaje general: 
22 % 

Kínder: 36 % 

Primer grado: 10 % 

Segundo grado: 19 % 

Tercer grado: 17 % 

Cuarto grado: 21 % 

Quinto grado: 16 % 

Sexto grado: 31 % 

Séptimo grado: 20 % 

Octavo grado: 26 % 

 

[Evaluación 
diagnóstica 2 de i-
Ready del año 2022] 

  Porcentaje de 
"Temprano en el 
Grado " o "Medio en 
el Grado y Superior": 

 

General -- 26% 

Kínder grado -- 61% 

1º grado -- 28% 

2º curso: 28%. 

3º grado - 29% 

4º grado - 28% 

5º grado - 33% 

6º grado: 36%. 

7º grado - 39% 

8º grado - 59% 

 

[Diagnóstico 2 iReady 
2024] 

 

Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés): 

Todos los alumnos: 
20% 

Todos los alumnos: 
19.60 % 

Estudiantes de inglés: 
0 % 

  Todos los alumnos: 
40% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Porcentaje de 
alumnos que 
obtuvieron una 
puntuación de "Listo" 
en las evaluaciones 
de Artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
de Artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 

 

        

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés): 0% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés): 18% 

Hispano 17% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés): 0% 

Blancos: 42% 

Asiático: 23% 

 

[Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2019] 

Alumnos de bajos 
recursos: 17.42 % 

Hispanos: 15.53 % 

Alumnos con 
discapacidad: 0 % 

Blancos: 47.06 % 

Asiáticos: 35.29 % 

 

Por motivos de 
confidencialidad, la 
muestra de datos de 
los jóvenes de crianza 
temporal es 
demasiado pequeña 
para ser reportada. 

 

[Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California del ciclo 
escolar 2020-2021] 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés): 40% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés): 40% 

Hispano 40% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés): 30% 

Blancos: 62% 

Asiático: 43% 

 

[Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 2023] 

Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés): 

% DE ALUMNOS 
QUE PUNTUAN 
"LISTO" en las 
evaluaciones de 

Todos los alumnos: 
5% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés): 0% 

En desventaja 
socioeconómica 

Todos los alumnos: 
4.02 % 

Estudiantes de inglés: 
0 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 3.79 % 

  Todos los alumnos: 
30% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés): 40% 

En desventaja 
socioeconómica 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

matemáticas del 
(Consorcio de) 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) 
SBAC 

 

        

(SED, por sus siglas 
en inglés): 4% 

Hispano 4% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés): 0% 

Blancos: 0% 

Asiático: 15% 

 

[Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 2019] 

 

 

Hispanos: 2.5 % 

Alumnos con 
discapacidad: 0 % 

Blancos: 11.11 % 

Asiáticos: 11.76 % 

 

Por motivos de 
confidencialidad, la 
muestra de datos de 
los jóvenes de crianza 
temporal es 
demasiado pequeña 
para ser reportada. 

 

[Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California del ciclo 
escolar 2020-2021] 

(SED, por sus siglas 
en inglés): 40% 

Hispano 40% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés): 30% 

Blancos: 40% 

Asiático: 35% 

 

[Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 2023] 

 

 

Exámenes de nivel 
avanzado: % de 
alumnos que obtienen 
una puntuación de 3 o 
superior 

(# de alumnos que 
obtienen una 
puntuación de 3 o 
superior/ población 

71.95% 

 

[Consejo Universitario 
de Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), 
2020] 

 

54.9 % 

 

[Programa de 
Colocación Avanzada 
del College Board, 
2021] 

 

  75% 

 

[Consejo Universitario 
de Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés), 
2020] 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

total de los grados 10° 
a 12°) 

Interfaz de datos 
escolares de 
California: Indicador 
de universidad y 
carrera -- % de 
alumnos "Preparados"        

Todos los alumnos~ 
61.8% 

Hispanos~ 58.7% 

Asiáticos~ 92.3% 

Blancos~ 69.2% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés)~ 59.1% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 15.4% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 33.3% 

 

(No se informan los 
resultados de los 
jóvenes de crianza ni 
de las personas sin 
hogar) 

 

[Informes y datos 
adicionales del 
interfaz de datos 
2020] 

En el 2021 no se 
informó el porcentaje 
de alumnos en 
general y de grupos 
de alumnos 
considerados 
"preparados" en el 
indicador 
universitario/vocacion
al. 

  Todos los alumnos~ 
71% 

Hispanos~ 67% 

Asiáticos~ 98% 

Blancos~ 78% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés)~ 68% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 25% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 45% 

 

(No se informan los 
resultados de los 
jóvenes de crianza ni 
de las personas sin 
hogar) 

 

[Informes y datos 
adicionales del 
interfaz de datos 
2024] 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Tasa de finalización 
de A-G        

Todos los alumnos~ 
57.2% 

Hispanos~ 55.1% 

Asiáticos~ 76.9% 

Blancos~ 69.2% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés)~ 51.8% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 15.4% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 26.3% 

 

(No se informan los 
resultados de los 
jóvenes de crianza 
temporal ni 
indigentes) 

 

[DataQuest, Tasa de 
graduación del grupo 
ajustado de cuatro 
años 2019-20] 

Todos los alumnos: 
61.1 % 

Hispanos: 56.3 % 

Asiáticos: 80.0 % 

Blancos: 75.0 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 57.8 % 

Alumnos con 
discapacidad: 28.6 % 

Estudiantes de inglés: 
26.1 % 

 

Por motivos de 
confidencialidad, las 
muestras de datos de 
los jóvenes de crianza 
temporal y alumnos 
indigentes son 
demasiado pequeñas 
para ser reportadas. 

 

[Datos ajustados a 4 
años de DataQuest, 
2020-2021] 

 

  Todos los alumnos~ 
66% 

Hispanos~ 64% 

Asiáticos~ 86% 

Blancos~ 78% 

En desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés)~ 60% 

Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 25% 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 45% 

 

[DataQuest, Tasa de 
graduación del grupo 
ajustado de cuatro 
años 2022-2023] 

 

Tasa de finalización 
de Educación de 
Carrera Técnica 

Todos los alumnos: 
63.1 % 

Todos los alumnos: 
42.9 % 

  72% de los graduados 
de 2021 completaron 
un itinerario de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(CTE, por sus siglas 
en inglés) 

Finalización del 12º 
grado/ 

Grupo de graduación 

 

        

Hispanos: 58.0 % 

Asiáticos: 76.9 % 

Blancos: 61.5 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 65.2 % 

Estudiantes de inglés: 
16.7 % 

Alumnos con 
discapacidad: 53.8 % 

 

[Informes 3.14 y 3.15 
de fin de año de 
CALPADS, 
correspondientes al 
ciclo escolar 2019-
2020] 

 

Hispanos: 47.9 % 

Asiáticos: 19.0 % 

Blancos: 27.8 % 

Alumnos de bajos 
recursos: 41.5 % 

Estudiantes de inglés: 
40.7 % 

Alumnos con 
discapacidad: 35.0 % 

 

[Informe únicamente 
centrado en los 
indicadores 
universitarios/vocacio
nales de la Interfaz de 
Datos Escolares de 
California del ciclo 
escolar 2020-2021] 

Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 

 

[Informes Sistema de 
Datos Longitudinales 
de Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 3.14 y 3.15] 

 

Tasa de finalización 
combinada de A-G y 
de Educación de 
Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés) 

 

        

30.9% 

 

[Informes final de año 
(EOY, por sus siglas 
en inglés) 2019-20 del 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 8.1 y 3.15] 

21.4 % 

 

[Informe únicamente 
centrado en los 
indicadores 
universitarios/vocacio
nales de la Interfaz de 
Datos Escolares de 
California del ciclo 
escolar 2020-2021] 

  36% 

 

[Informes final de año 
(EOY, por sus siglas 
en inglés) 2019-20 del 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 8.1 y 3.15] 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Implementación de las 
normas estatales y 
acceso de los 
alumnos de inglés al 
currículo básico y a 
las normas del ELD: 

Resultados de la 
herramienta de auto-
reflexión del Estado 
reportados a la Junta 
de Gobierno del 
Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés) 

        

CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

3.7 de promedio 
general (en una 
escala de 1= 
exploración a 5 = 
sostenida) de 
calificación para la 
implementación de las 
normas estatales en 
los salones de clase 
del distrito y el acceso 
de los alumnos de 
inglés al currículo 
básico y a las normas 
de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés). 

 

Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) - 4.2, 
Matemáticas - 4.1, 
ELD - 3.9 

 

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta] 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

Calificación promedio 
general de 3.5 (en 
una escala del 1 al 5, 
donde 1 es 
exploración y 5, 
sostenimiento) 
respecto a la 
implementación de las 
normas estatales en 
las aulas del distrito y 
el acceso de los 
estudiantes de inglés 
al currículo básico y 
las normas de ELD. 

 

Artes lingüísticas en 
inglés: 3.9; 
matemáticas: 3.9; 
desarrollo del idioma 
inglés: 3.7 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
consejo] 

 

  CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

4.7 calificación 
promedio (en una 
escala de 1= 
exploración a 5 = 
sostenida) para la 
implementación de las 
normas estatales en 
los salones de clase 
del distrito y el acceso 
de los alumnos de 
inglés al currículo 
básico y a las normas 
de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés). 

 

[Junio, 2024, Informe 
a la Junta] 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Acceso a materiales 
alineados con las 
normas: 

 

Resultados 
reportados a la Junta 
de Gobierno del 
Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés) 

      

CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

El 100% de los 
alumnos tuvo acceso 
a materiales 
curriculares alineados 
con las normas. 

 

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta] 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

El 100 % de los 
alumnos tenían 
acceso a materiales 
curriculares 
estandarizados. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
consejo] 

  CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

El 100% de los 
alumnos tiene acceso 
a materiales 
curriculares alineados 
con las normas. 

 

[Junio, 2024, Informe 
a la Junta] 

Acceso a un amplio 
curso de estudio: 

 

Resultados de la 
herramienta de 
autorreflexión del 
Estado informados a 
la Junta de Gobierno 
del Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés) 

        

CUMPLIDO-- 
Resultados 
reportados 

 

Las medidas del 
Distrito en respuesta a 
la herramienta de 
autorreflexión del 
Estado para reportar 
el acceso de los 
alumnos a un curso 
de estudio amplio, 
incluyendo a los 
alumnos no 
duplicados y a los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales fueron 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

Se informaron al 
consejo las medidas 
tomadas por el 
distrito, en respuesta 
a la herramienta 
estatal de 
autoanálisis, para 
reportar el acceso a 
un amplio programa 
de estudios por parte 
de los alumnos, 
incluyendo a los 
estudiantes sin 
duplicar y con 

  Objetivo logrado: Se 
informarán los 
resultados. 

 

Se informarán al 
consejo las medidas 
tomadas por el 
distrito, en respuesta 
a la herramienta 
estatal de 
autoanálisis, para 
reportar el acceso a 
un amplio programa 
de estudios por parte 
de los alumnos, 
incluyendo a los 
estudiantes sin 
duplicar y con 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 65 de 140 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

reportadas a la Junta. 
Todos los alumnos 
tuvieron acceso a un 
curso amplio de 
estudio. 

 

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta] 

 

necesidades 
excepcionales. 

 

Todos los alumnos 
tenían acceso a un 
amplio programa de 
estudios. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
consejo] 

necesidades 
excepcionales. 

 

Todos los alumnos 
tendrán acceso a un 
amplio programa de 
estudios. 

 

[Informe de junio del 
2024 presentado al 
consejo] 

Maestros 
apropiadamente 
acreditados sin 
asignaciones 
erróneas o vacantes 

 

Resultados 
comunicados al 
Consejo de Gobierno 
del Distrito Escolar 
Unificado Fowler 
(FUSD, por sus siglas 
en inglés) 

CUMPLIDO- 
Resultados 
reportados 

 

El 93% de los 
maestros están 
debidamente 
certificados y 
asignados. 

 

[Junio, 2021, Informe 
a la Junta] 

Objetivo logrado: Se 
informaron los 
resultados. 

 

El 93 % de los 
maestros están 
adecuadamente 
acreditados y 
asignados. 

 

[Informe de junio del 
2022 presentado al 
consejo] 

  CUMPLIDO-- 
Resultados 
comunicados 

 

100% de los maestros 
debidamente 
certificados y 
asignados. 

 

[Junio, 2024, Informe 
a la Junta]. 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.1 Maestros calificados        Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de 
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito 
retendrá/contratará maestros con las credenciales adecuadas para 
todos los cursos básicos, de educación especial y optativos sin 
asignaciones erróneas o vacantes, incluyendo el apoyo administrativo 
para las operaciones escolares, los costos de administración, los 
maestros suplentes y los costos relacionados por los aumentos 
salariales. 

$9,213,307.00 No      
X 
 

3.2 Currículo alineado 
con las normas        

Para facilitar mejoras académicas y cerrar brechas de desempeño en 
evaluaciones estatales y locales, el distrito les proporcionará a todos 
los alumnos currículos educativos adoptados de carácter riguroso y 
estimulante que hayan sido aprobados a nivel estatal y/o local, a fin 
de respaldar la implementación de las Normas del Estado de 
California y el continuo cumplimiento de las expectativas del distrito.  
 
Para facilitar aún más mejoras académicas y el cierre de brechas de 
desempeño en evaluaciones estatales y locales, los maestros 
enfatizarán la instrucción diferenciada, en la que cada alumno tiene 
una trayectoria de aprendizaje distinta. Se ampliarán las fortalezas y 
se identificarán las áreas de mejora de los alumnos, con la finalidad 
de apoyarlos a lo largo de su trayectoria.  
 
 
Para asegurarles a los alumnos con discapacidad el acceso a un 
amplio programa de estudios, el distrito: 

• Brindará materiales suplementarios y acceso a la tecnología, 
lo cual permitirá a esos alumnos acceder al currículo básico 
con mayor facilidad. 

• Ofrecerá capacitación profesional para maestros acerca de 
apoyar a los alumnos con necesidades excepcionales y 
aumentar su acceso al currículo básico. 

$157,000.00 No      
X 
 

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

3.3 Adquisición del 
idioma inglés        

Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de 
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito 
proporcionará el desarrollo del idioma inglés designado e integrado 
con el fin de apoyar la adquisición del idioma de los alumnos y un 
mayor acceso al currículo básico. El distrito está proporcionando 
formación profesional para apoyar a los maestros en su instrucción 
para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
designado e integrado. 

$27,688.00 No      
XAlumnos de inglés 

 

3.4 Personal de 
intervención y apoyo        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal en el área de desempeño académico, así como a cerrar 
brechas en las evaluaciones estatales y locales enumeradas en los 
indicadores de esta meta. El distrito contratará y retendrá a personal 
con el fin de brindar intervención y apoyo para estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos, incluyendo 
a aquellos con necesidades excepcionales, desde kínder de transición 
hasta 12° grado. Estos empleados pueden incluir, pero no se limitan 
a: 
 

• Instructores individuales acreditados 
• Capacitadores del distrito 
• Consejeros especialistas en la docencia 
• Auxiliares docentes 
• Coordinadores del Equipo de Evaluadores de Desempeño 

Académico (SST, por sus siglas en inglés) 
 
La Preparatoria de Fowler contrató un auxiliar docente de habla 
punjabi para ofrecer apoyo académico. 
 
El distrito también empleará fondos de concentración adicionales para 
aumentar el número de auxiliares docentes a tiempo completo. Ello 
tiene como finalidad apoyar el aprendizaje estudiantil en escuelas con 
55 % o más alumnos sin duplicar. 
 

$3,297,460.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

El distrito además utilizará fondos de concentración adicionales para 
incrementar el número de instructores individuales acreditados a 
tiempo completo. Esto tiene como objetivo apoyar el aprendizaje 
estudiantil en escuelas con 55 % o más alumnos sin duplicar. 
 
El distrito también usará fondos de concentración adicionales para 
contratar docentes de intervención. Ello tiene como finalidad apoyar el 
aprendizaje estudiantil en escuelas con 55 % o más alumnos sin 
duplicar. 

3.5 Programa de 
aprendizaje 
suplementario        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal en el área de desempeño académico, así como a cerrar 
brechas en las evaluaciones estatales y locales enumeradas en los 
indicadores de esta meta. Utilizará i-Ready, que incluye programas de 
reforzamiento y evaluación estudiantil, un sistema de análisis de 
datos, así como un componente de seguimiento del progreso y 
recopilación de datos, y que está centrado en atender las 
necesidades de los alumnos. Los alumnos de bajos recursos, 
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal tendrán acceso al 
programa en verano para poder recuperar y acelerar el aprendizaje. 

$155,000.00 Sí      
X 
 

3.6 Servicios de apoyo 
de la biblioteca        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal en el área de desempeño académico, así como a cerrar 
brechas en las evaluaciones estatales y locales enumeradas en los 
indicadores de esta meta. Se esforzará para mejorar los servicios de 
biblioteca de forma continua. Los servicios realzados incluirán los 
siguientes:  
 

• Compra de libros, materiales y más 
computadoras/dispositivos móviles que reflejen la diversidad 
de nuestra comunidad educativa y que faciliten la adquisición 
del idioma por parte de los estudiantes de inglés, así como la 
alfabetización de los alumnos de bajos recursos y jóvenes de 
crianza temporal. 

$251,427.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

• Contratación/formación de ayudantes de biblioteca de tal 
forma que posibilite servicios de biblioteca sensibles en lo 
educativo y cultural. 

3.7 Escuela de verano        El distrito está comprometido a mejorar los resultados de desempeño 
académico de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, así como a cerrar brechas en las 
evaluaciones estatales y locales enumeradas en los indicadores de 
esta meta. Brindará un programa educativo en verano para fines de 
recuperación de aprendizajes y créditos, aceleración, enriquecimiento, 
adquisición del inglés, además de para permitir tomar clases 
aceleradas, desde kínder hasta 12° grado. 

$258,498.00 Sí      
X 
 

3.8 Materiales 
suplementarios/interv
ención        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de desempeño 
académico de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, así como a cerrar brechas en las 
evaluaciones estatales y locales enumeradas en los indicadores de 
esta meta. Comprará materiales suplementarios y de intervención, 
tales como programas educativos basados en la tecnología y afines, 
los cuales se dirigirán principalmente a proporcionar refuerzo y apoyo 
adicional para alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, incluyendo a aquellos con necesidades 
excepcionales. 

$155,375.00 Sí      
X 
 

3.9 Apoyos para alumnos 
de inglés        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de desempeño 
académico de los estudiantes de inglés, así como a cerrar brechas en 
las evaluaciones estatales y locales enumeradas en los indicadores 
de esta meta. Brindará materiales suplementarios para la adquisición 
del idioma y soportes adicionales a los estudiantes de inglés, 
incluyendo a los alumnos reclasificados que presentan dificultades 
académicas. 

 

Estos programas didácticos en lectura, alfabetización y tecnología 
están dirigidos hacia la aceleración de la adquisición lingüística y el 
acceso a la instrucción básica. Los docentes contarán con actividades 

$52,320.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

específicas de aprendizaje profesional para facilitar la aplicación de 
dichos materiales y programas de la mejor forma. 

3.10 Reducción del 
tamaño de las clases        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de desempeño 
académico de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, así como a cerrar brechas en las 
evaluaciones estatales y locales enumeradas en los indicadores de 
esta meta. Contratará y retendrá a maestros debidamente acreditados 
y proporcionará espacios limpios y seguros con el fin de reducir el 
tamaño de las clases desde 4° hasta 12° grado, según sea necesario. 
Esto tiene como finalidad principal brindar apoyo adicional a los 
alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de 
crianza temporal. 

$2,068,333.00 Sí      
X 
 

3.11 Apoyo a la educación 
temprana        

Para apoyar las ganancias académicas en las evaluaciones estatales 
y locales, el Distrito proporcionará apoyo para mantener las clases de 
preescolar. 

$120,000.00 No      
X 
 

3.12 Programa 
extracurricular        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de desempeño 
académico de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, así como a cerrar brechas en las 
evaluaciones estatales y locales enumeradas en los indicadores de 
esta meta. Contratará los servicios del Superintendente de Escuelas 
del Condado de Fresno para ofrecer un programa extracurricular. 
Como el financiamiento estatal del programa es insuficiente para 
permitir inscribirse a alumnos con elevadas necesidades que han 
solicitado hacerlo, el distrito financiará cupos adicionales para los que 
se priorizará a los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal que necesitan apoyo académico. 

$320,000.00 Sí      
X 
 

3.13 Implementación de la 
tecnología        

El distrito está comprometido a mejorar los resultados de desempeño 
académico de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, así como a cerrar brechas en las 
evaluaciones estatales y locales enumeradas en los indicadores de 
esta meta. Proporcionará computadoras/dispositivos móviles, 
mejorará la infraestructura tecnológica para permitir la implementación 
de la tecnología en conformidad con las Normas Básicas del Estado 

$466,472.00 Sí      
X 
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(CCSS, por sus siglas en inglés) y cubrirá gastos relacionados que 
aumentan el acceso de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de 
inglés y jóvenes de crianza temporal, incluyendo a aquellos con 
necesidades excepcionales. 

• Para garantizar que nuestros alumnos de bajos recursos, 
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal tengan 
acceso a internet fuera del aula y el entorno escolar, el 
distrito proporcionará puntos de acceso, según proceda. 

• Contratación de personal adicional para realizar arreglos y 
atender problemas con las Chromebooks de forma 
inmediata, para que los alumnos no se queden 
temporalmente sin computadora. 

• Hay que contar con útiles, materiales y Chromebooks 
adicionales para permitir el arreglo o intercambio de 
Chromebooks. Esto tiene como objetivo garantizar que 
nuestros alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal dispongan de aparatos para 
poder seguir aprendiendo desde casa. 

3.14 Educación de 
Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés)/Programa 
Ocupacional 
Regional (ROP, por 
sus siglas en inglés)        

El distrito facilitará la preparación universitaria y vocacional 
aumentando la participación en cursos de CTE/ROP de los alumnos 
de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal, incluyendo a aquellos con necesidades excepcionales, 
mediante la contratación y retención de personal para dictar los 
siguientes cursos de CTE/ROP, incluidos materiales y útiles.  
 

• Agricultura y Recursos Naturales 
• Arte, Entretenimiento y Medios de Comunicación 
• Tecnología Médica y de Ciencias de la Salud 
• Mercadotecnia, Ventas y Servicios 

$1,269,964.00 No      
X 
 

3.15 Formación 
profesional        

El personal docente del distrito participará en capacitación profesional 
específica para mejorar prácticas que hacen uso de datos 
estudiantiles para tomar decisiones instructivas y que también realzan 
las estrategias a disposición de los maestros para fomentar el 
aprendizaje de los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, 

$487,920.00 Sí      
X 
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alumnos de bajos recursos y con necesidades excepcionales. Ello 
tiene como objetivo facilitar mejoras académicas y cerrar brechas en 
evaluaciones estatales y locales.  
 
Los maestros y auxiliares docentes participarán en oportunidades de 
aprendizaje pertinentes y oportunas que faciliten el diseño e 
impartición de lecciones fundamentadas en las normas, prácticas 
educativas recomendables y marcos adoptados por el estado. Todas 
las lecciones se adaptarán al rigor de las Normas del Estado de 
California y los marcos correspondientes a asignaturas específicas. 
Las áreas de interés pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Asignaturas principales 
• Educación especial 
• CTE/ROP 
• Artes visuales y escénicas 
• Tecnología 

 
El distrito les dará tiempo adicional a los maestros de 3° a 5° grado 
contratando un instructor de educación física para esos niveles. Los 
maestros emplearán ese tiempo para revisar datos y planificar en 
colaboración, a fin de apoyar a los alumnos con elevadas 
necesidades.  
 
Las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) mejorarán competencias pedagógicas, centrándose en el uso 
de datos para impulsar la enseñanza durante jornadas semanales 
denominadas "Avances en el Desempeño Académico".  

3.16 Acceso a un amplio 
curso de estudios        

El distrito diseñará horarios maestros en el nivel medio para 
garantizar que los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, 
alumnos de bajos recursos y con necesidades excepcionales tengan 
acceso a un amplio programa de estudios en la secundaria y la 
preparatoria. 

 

$487,610.00 No      
X 
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El distrito brindará apoyo a los alumnos con discapacidad, según lo 
detallado en sus Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés). Todos los alumnos con un IEP tendrán acceso a la 
enseñanza académica especializada y otros servicios educativos 
designados, tal como se señala en su IEP, para asegurar la equidad y 
el acceso a programas del distrito y a una educación pública gratuita y 
adecuada. Los servicios prestados se adecuarán a otros ofrecidos por 
el distrito, con el fin de atender mejor las necesidades académicas y 
socioemocionales de cada alumno. 

 

En los grados 4º-12º, el distrito se asegurará de que los alumnos 
interesados tengan acceso a un programa musical que incluya, entre 
otras cosas, un coro y una banda. 

 

Se desarrollarán e implementarán perfiles de egresados en la 
Preparatoria de Fowler para ayudar a los estudiantes de inglés, 
alumnos de bajos ingresos y aquellos con necesidades excepcionales 
a incrementar las tasas de cumplimiento de los requisitos "A-G". 

 

El distrito explorará la posibilidad de agregar otro idioma, 
específicamente, el lenguaje americano de señas, al curso disponible 
de lenguas extranjeras. 

 

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. 
 

La escasez de personal ocasionada por la pandemia de COVID-19 supuso dificultades en varias áreas. Fue difícil encontrar maestros 
suplentes para encargarse de las aulas. La escasez de suplentes afectó la capacidad del distrito para realizar cursos de formación para 
docentes durante el ciclo escolar, según lo previsto en la medida 3.15. El distrito pudo llevar a cabo algunas sesiones en todos los centros 
escolares, pero se debieron elaborar cronogramas creativos y el número de maestros que asistieron fue limitado. En algunos casos se tuvo 
que reprogramar capacitaciones por parte de especialistas en docencia del condado debido a la falta de cobertura en los salones. Estas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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dificultades se extendieron a la capacitación destinada a brindar apoyo adicional a estudiantes de inglés (medida 3.9). Algunas escuelas 
lograron cierto éxito seleccionando a un maestro principal de cada grado para que asistiera a una capacitación sobre estudiantes de inglés 
impartida por un consultor del condado; posteriormente, esos docentes compartieron sus aprendizajes con los otros integrantes de sus 
equipos durante días de instrucción limitada. Este modelo redujo enormemente el número de maestros suplentes necesarios y permitió aún 
a todos los docentes seguir informándose sobre la enseñanza en torno a la adquisición del inglés. 

 

Supusieron un gran reto para la medida 3.4 las dificultades para contratar instructores individuales acreditados a fin de facilitar el 
aprendizaje estudiantil. El distrito tenía previsto contratar un instructor individual acreditado en cada primaria, pero solo un candidato reunió 
los requisitos y fue contratado. Las demás primarias publicaron un aviso de empleo durante todo el ciclo escolar, y no solicitó el puesto 
ningún candidato calificado. También fue difícil contratar auxiliares docentes adicionales (medida 3.4), ya que la reserva de candidatos 
calificados era pequeña. Para abordar este problema, el distrito ofreció ampliar los horarios de los auxiliares docentes actuales para 
fortalecer el apoyo estudiantil. También afectaron la medida 3.12 problemas de contratación de personal: no pudimos implementar 
programas antes del horario escolar en las escuelas Marshall y Fremont porque no logramos contratar empleados para encargarse de ellos. 

 

Todas las demás medidas fueron implementadas según lo previsto.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

3.1 - Medida subpresupuestada: Los maestros recibieron un aumento salarial el año pasado, lo cual también afectó los gastos por las 
prestaciones. 

3.3 - Medida subpresupuestada: Pagar a los docentes su tarifa horaria por participar en actividades de formación profesional fuera de la 
jornada laboral resultó ser mucho más caro que el costo de maestros suplentes. 

3.5 - Medida sobrepresupuestada: No pudimos encontrar maestros suplentes para que se desocuparan los docentes, a fin de que estos 
últimos participaran en las actividades de formación profesional. 

3.6 - Medida sobrepresupuestada: Debido a la escasez y los problemas de envío experimentados por algunos de nuestros vendedores, no 
pudimos comprar todos los materiales previstos. 

3.7 - Medida sobrepresupuestada: Después de experimentar el estrés provocado por el cierre de escuelas y la educación virtual en el ciclo 
escolar 2020-2021, al personal no le interesaba dictar clases de verano; no pudimos ofrecer tantas sesiones como habíamos previsto, ni por 
la duración esperada. Además de eso, el interés de los alumnos también era menor que en años anteriores. 

3.8 - Medida sobrepresupuestada: Debido a la escasez y los problemas de envío experimentados por algunos de nuestros vendedores, no 
pudimos comprar todos los materiales previstos. 

3.9 - Medida sobrepresupuestada: No pudimos encontrar maestros suplentes para que se desocuparan los docentes, a fin de que estos 
últimos participaran en las actividades de formación profesional; pocos docentes optaron por hacerlo en su tiempo libre. 
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3.12 - Medida sobrepresupuestada: El presupuesto original incluyó el costo de programas antes de clases en las escuelas Marshall y 
Fremont. Sin embargo, no logramos contratar empleados para encargarse de los mismos. 

3.15 - Medida subpresupuestada: Pagar a los docentes su tarifa horaria por participar en actividades de formación profesional fuera de la 
jornada laboral resultó ser mucho más caro que el costo de maestros suplentes. 

3.16 - Medida subpresupuestada: El distrito utilizó fondos para reemplazar instrumentos que tenían varias décadas de antigüedad, con el fin 
de mejorar nuestros programas instrumentales para los alumnos. Asimismo, usó fondos para comprar mascarillas costosas diseñadas para 
permitir a los alumnos tocar instrumentos de forma segura y para reducir la propagación de la COVID-19. También se incrementaron los 
costos de limpieza de los instrumentos. 

 

A lo largo del ciclo escolar, el distrito intentó repetidamente contratar instructores individuales acreditados en todas las primarias para 
facilitar el crecimiento académico de los alumnos. Sin embargo, solo encontró y contrató a un candidato calificado. No se cubrieron las 
vacantes en dos de las primarias debido a la falta de candidatos calificados. Se disminuyeron los gastos de materiales y suministros para 
bibliotecas, ya que las escuelas revaluaban los materiales, operaciones y distribución de sus bibliotecas. La COVID-19 afectó las 
aportaciones del Distrito Escolar Unificado de Fowler a programas de educación de la primaria infancia, debido a la falta de ingresos. Para 
garantizar la seguridad de los alumnos y el personal, los costos relacionados con las instalaciones fueron superiores a lo previsto. El distrito 
trabajó estrechamente con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para procurar implementar programas antes de clases 
en las primarias Fremont y Marshall. No obstante, no se pusieron en marcha estos programas como resultado de la falta de empleados para 
facilitarlos. El problema de encontrar personal para facilitar programas escolares se relaciona con la pandemia.        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Al igual que en la meta 2, muchos de los indicadores utilizados para medir la eficacia de las acciones de la meta 3 son indicadores 
"atrasados", es decir, datos que no se encuentran disponibles en el momento de la revisión, evaluación y modificación del LCAP. 
Consecuentemente, pueden no indicar por completo la eficacia —o falta de eficacia— de una medida dada. En este caso también, varios de 
los indicadores son del ciclo escolar 2020-2021 y se vieron muy afectados por la pandemia, al igual que los datos del año pasado y otros 
datos reportados que corresponden a este año. 

 

Según lo previsto, debido a los efectos de la pandemia en la impartición de enseñanza y la participación estudiantil en las escuelas, se 
disminuyó en general el rendimiento de todos los grupos en todas las evaluaciones, tanto en artes lingüísticas en inglés como en 
matemáticas. Se siguen presentando brechas significativas entre el desempeño general en evaluaciones y el de los alumnos de bajos 
recursos, estudiantes de inglés y aquellos con discapacidad, en las asignaturas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas. 

 

Los datos de i-Ready son más recientes y parecen corroborar la pérdida de aprendizajes. Sin embargo, tenemos reparos en comparar los 
datos del 2022 con los del 2021, ya que se realizaron las pruebas anteriores en línea y el distrito tenía poco control sobre los ambientes de 
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evaluación. Existen preocupaciones respecto a la validez de las puntuaciones del 2021, puesto que algunos alumnos pudieron haber 
contado con ayuda externa u otros recursos al tomar la evaluación, mientras que otros quizás debieron tomarla bajo circunstancias 
estresantes. 

 

Durante el ciclo escolar actual (2021-2022), los datos de i-Ready indican que el porcentaje de alumnos evaluados que cumplieron con los 
estándares es cuatro puntos porcentuales menor que en el 2020-2021. En la evaluación de matemáticas de i-Ready se presentó la misma 
disminución. En ambos casos, algunos grados lograron mejoras o no presentaron disminuciones, resultados positivos que el distrito puede 
reforzar. Creemos que el personal de intervención (medida 3.4) y el programa de apoyo de i-Ready (medida 3.5) han tenido, y seguirán 
teniendo, efectos positivos en la recuperación de aprendizajes perdidos. Garantizar que nuestros alumnos de bajos recursos y estudiantes 
de inglés tengan acceso a la tecnología necesaria para obtener asistencia en línea desde casa (medida 3.13) también ha ayudado a mitigar 
la pérdida de aprendizajes. 

 

Los resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) del año 2021 estaban al nivel de los del año anterior, 
y sugieren que estamos logrando cierto éxito al mitigar la pérdida de aprendizajes en el nivel medio. Estos resultados señalan una 
trayectoria positiva con respecto al uso de materiales de reforzamiento y apoyo (medida 3.8) y el personal que implementa esas 
intervenciones (medida 3.4), además de a las clases reducidas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas (medida 3.10) en la 
preparatoria y la secundaria. 

 

La tasa de graduación del distrito (94.7 %) sigue siendo una de las más altas del Condado de Fresco. El distrito aún espera aumentarla al 
98.8 % o más. El porcentaje de alumnos que cumplen con los requisitos de ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal de 
California, también conocidos con los requisitos "A-G", ha aumentado significativamente con respecto al año base, del 57 % al 61 %. Brindar 
un programa educativo en verano (medida 3.7) para fines de recuperación de aprendizajes y créditos, aceleración, enriquecimiento, 
adquisición del inglés, además de para permitir tomar clases aceleradas, generó una tasa de graduación que sigue muy por encima del 90 
%, y garantizó que un creciente porcentaje de alumnos cumplieran con los requisitos "A-G". 

 

Los resultados de las ELPAC Sumativas indican que casi la mitad de nuestros estudiantes de inglés se encuentran en los dos niveles 
superiores. Complementar la enseñanza tanto integrada como designada de ELD (medida 3.3) con materiales y soportes adicionales 
destinados a la aceleración de la adquisición lingüística y el acceso a la instrucción básica de los estudiantes de inglés (medida 3.9), 
incluyendo a los alumnos reclasificados que presentan dificultades académicas, está ayudando a este grupo a lograr mayor éxito. El 
aumento al 9.7 % de la tasa de reclasificación destaca la eficacia de esta medida. Ello también benefició a esos alumnos dejando libre un 
periodo de clases en la secundaria o preparatoria que les permitiría tomar otro curso optativo. La provisión de libros, materiales y más 
computadoras/dispositivos móviles que reflejan la diversidad de nuestra comunidad educativa y facilitan la adquisición del idioma inglés 
(medida 3.6) también ha contribuido a estos resultados mejorados. 
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El pleno acceso a un amplio currículo indica que la medida 3.2 ha logrado proporcionar un plan de estudios estandarizado; que la 3.16 ha 
sido eficaz para brindar acceso a todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y aquellos de bajos 
recursos; y que la 3.15 ha tenido un impacto positivo ofreciendo al personal las herramientas necesarias para implementar y diferenciar la 
enseñanza de acuerdo con ese currículo. 

 

El hecho de que el 93 % de nuestros maestros están adecuadamente acreditados y asignados demuestra la eficacia de la medida 3.1 en la 
contratación de instructores. 

 

Los resultados de i-Ready de los alumnos de kínder y primer grado son menores de lo previsto, lo cual nos indica que el apoyo a las clases 
preescolares (medida 3.11) no ha tenido los efectos deseados. Se justificará el seguimiento de los resultados a medida que la pandemia 
continúe amainando y logremos llevar un mejor registro de las tendencias en los datos. Lo mismo se aplica a la medida 3.12, el programa 
extracurricular, que esperamos que brinde a los alumnos la ayuda necesaria para lograr mayor éxito en las evaluaciones de ELA y 
matemáticas del SBAC y del programa Illuminate. 

 

La disminución en la tasa de finalización de trayectorias de CTE, así como en los índices combinados de finalización de cursos de CTE y "A-
G", despierta preocupaciones respecto a la eficacia de la medida 3.14, las cuales pensamos abordar como parte de nuestra iniciativa de 
perfiles de egresados en el ciclo escolar 2022-2023. 

 

Dadas las advertencias indicadas arriba, además de las circunstancias inusuales que rodean los datos empleados para evaluar la eficacia 
de las medidas de la meta 3, creemos que la mejor estrategia es continuar las medidas desarrolladas por el distrito y sus colaboradores 
educativos, con las modificaciones señaladas más abajo. Antes de la pandemia, los alumnos en su conjunto y la mayoría de los grupos 
individuales en el Distrito Escolar Unificado de Fowler presentaron tendencias dirigidas hacia la mejora en artes lingüísticas en inglés y 
matemáticas. Si el plan elaborado para los años 2021-2024 es implementado con fidelidad y monitoreado cuidadosamente, pensamos que 
puede alcanzar o superar ese nivel de éxito estudiantil.        

 
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. 
 

Se desarrollarán e implementarán perfiles de egresados en la Preparatoria de Fowler para ayudar a los estudiantes de inglés, alumnos de 
bajos ingresos y aquellos con necesidades excepcionales a incrementar las tasas de cumplimiento de los requisitos "A-G" (medida 3.16).  
 
La Preparatoria de Fowler contrató un auxiliar docente de habla punjabi para ofrecer apoyo académico (medida 3.4).  
 
Según lo previsto, debido a los efectos de la pandemia en la impartición de enseñanza y la participación de los alumnos en la escuela, todos 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Fowler Página 78 de 140 

los grupos presentaron disminuciones, que generalmente oscilaron entre 6 y 10 puntos porcentuales, tanto en artes lingüísticas en inglés 
como en matemáticas. La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés también afectó a los alumnos de bajos recursos de 
manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población general, 8. Siguen existiendo 
diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en 
inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). El distrito empleará fondos de concentración adicionales 
para aumentar el número de auxiliares docentes a tiempo completo. Ello tiene como finalidad apoyar el aprendizaje estudiantil en escuelas 
con 55 % o más alumnos sin duplicar (medida 3.4). El distrito también utilizará estos fondos para incrementar el número de instructores 
individuales acreditados a tiempo completo y contratar docentes de intervención. Esto tiene como objetivo apoyar el aprendizaje estudiantil 
en escuelas con 55 % o más alumnos sin duplicar (medida 3.4). 
 
Se modificó la descripción de las siguientes medidas: 
 3.4, para que se alineara con los indicadores de esta meta. 
 3.5, para que se alineara con los indicadores de esta meta. 
 3.6, para que se alineara con los indicadores de esta meta. 
 3.7, para que se alineara con los indicadores de esta meta. 
 3.8, para que se alineara con los indicadores de esta meta. En aras de una mayor claridad, se eliminó una frase redundante al final de la 
descripción de la medida. 
 3.9, para que se alineara con los indicadores de esta meta. 
 3.10, para que se alineara con los indicadores de esta meta. En aras de una mayor claridad, se reemplazó la frase "alumnos con elevadas 
necesidades" con otra que indicaba los específicos grupos de alumnos incluidos.  
 3.12, para que se alineara con los indicadores de esta meta. En aras de una mayor claridad, se eliminó una frase redundante al final de la 
descripción de la medida. 
 3.13, para que la descripción se alineara con los indicadores de esta meta y para modificar el lenguaje relativo a los puntos de acceso. 
También se revisó la medida para dar mayor claridad al tema de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal con necesidades excepcionales. 
 3.14, para identificar a los grupos específicos cuya participación el distrito piensa aumentar. 
 3.16, para identificar a los grupos específicos cuyo acceso el distrito piensa asegurar. También se agregó una descripción de los soportes 
destinados a los alumnos con discapacidad para asegurarles el acceso a un amplio programa de estudios. 
 
Sección "Medición y presentación de resultados": Se cambió la fuente de la "tasa de finalización de cursos de CTE" del primer año a los 
datos de la interfaz, los cuales no estaban disponibles durante el año base y reflejan mejor las medidas de rendición de cuentas del estado. 
 
Para asegurarles a los alumnos con discapacidad el acceso a un amplio programa de estudios, el distrito: 

• Brindará materiales suplementarios y acceso a la tecnología, lo cual permitirá a esos alumnos acceder al currículo básico con 
mayor facilidad. 

• Ofrecerá capacitación profesional para maestros acerca de apoyar a los alumnos con necesidades excepcionales y aumentar su 
acceso al currículo básico (medida 3.2). 
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23] 
 

Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional 

7,000,561 785,184 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

Proyectado Porcentaje para 
Aumentar o Mejorar Servicios 
para el Próximo Ciclo Escolar 

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

30.18 % 7.85 %         $1,752,573.00         38.03% 

 
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. 
 

Las medidas incluidas en el Plan de Contabilidad y Control Local que facilitan el cumplimiento del requisito de brindar más o mejores 
servicios a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y alumnos de bajos recursos están siendo implementadas en toda la 
agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) y concuerdan con el Código de Reglamentos de California (CCR, por sus siglas 
en inglés), título 5, artículo 15496(b). Tal como se describe en las instrucciones del LCAP de los años 2021-2024, estas medidas logran y 
se dirigen principalmente a alcanzar las metas de la agencia de educación local en relación con los alumnos sin duplicar, cuando, según la 
LEA: 

• Consideran las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicar; 
• La medida, o uno o más aspectos de la misma (incluyendo, por ejemplo, sus métodos, diseño, contenido o ubicación), se basan en 

estas consideraciones; y 
• La medida está destinada a contribuir a la consecución de un resultado medible esperado del objetivo asociado. 

 
Las aportaciones de los colaboradores educativos también desempeñaron un papel importante a la hora de establecer las necesidades de 
los alumnos, las medidas y la posible eficacia de las mismas. Los indicadores dirigidos a los grupos de alumnos sin duplicar son 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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monitoreados, y también reportados internamente y a nuestros colaboradores educativos, para garantizar que el enfoque y la medición de 
la efectividad permanezcan centrados en los resultados de estos estudiantes. 
 
Meta 1: Involucrar plenamente a las familias y la comunidad para favorecer los resultados educativos.  
 
Meta 1, medida 3: 
Necesidades, condiciones o circunstancias: 
Aunque el 80 % de los alumnos están clasificados como individuos de bajos recursos, menos del 10 % de sus padres respondieron a la 
encuesta de padres de familia. Es aún más preocupante que menos del 15 % de los padres de estudiantes de inglés, aproximadamente un 
16 % de los padres de alumnos con necesidades excepcionales y solo dos padres de crianza hayan respondido a la encuesta. Debido al 
cierre de escuelas ocasionado por la pandemia, los padres de alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal contaron con oportunidades muy limitadas de participar en actividades escolares. Estos datos muestran claramente que el distrito 
y estos alumnos con elevadas necesidades obtendrán mejores resultados incrementando el compromiso de sus familias.  
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
Para mejorar los resultados de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal en las áreas de 
desempeño académico y participación escolar, así como para cerrar brechas en las evaluaciones estatales y locales mediante un mayor 
compromiso por parte de las familias, el distrito establecerá departamentos y procedimientos bien definidos para atender las necesidades 
de los alumnos, el personal y la comunidad. Los procedimientos incluirán, entre otras cosas: 

• Servicios de traducción para comunicaciones durante eventos familiares 
• Mantener ambientes acogedores en las escuelas y las instalaciones del distrito 
• Apoyar a los intermediarios de las familias en los centros escolares 
• Información sobre el acceso a recursos escolares y comunitarios, para respaldar la salud y bienestar de las familias y aumentar el 

éxito conductual y académico de los alumnos 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Los intermediarios de las familias se centrarán principalmente en involucrar a las familias no angloparlantes, de bajos ingresos y de crianza 
en la educación de sus hijos. Además, aumentar la sensación acogedora que las familias perciben en las escuelas y prestar servicios de 
interpretación lingüística en todos los eventos incrementará su compromiso. Nuestra experiencia con las familias de estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos ha mostrado repetidamente que, cuando cuentan con información que les 
permite acceder a recursos escolares y comunitarios, están ansiosas por hacerlo; así también se sienten más optimistas respecto a la 
escuela de sus hijos y son más propensas a participar en actividades.  
 
Esperamos un mayor compromiso familiar, según lo reflejado en la encuesta de padres de la prioridad local 3. Los datos de la encuesta 
brindarán información con que se puedan diseñar otras oportunidades participativas.  
 
Se describe otro beneficio significativo en el "Marco de compromiso familiar", una publicación del Departamento de Educación de 
California, que reconoce: "El compromiso familiar es uno de los factores más importantes para ayudar a los alumnos a lograr el éxito 
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escolar. Los padres, familias y otros adultos que se preocupan por ellos brindan el principal entorno educativo de los niños en las primeras 
etapas de la vida, y pueden reforzar el aprendizaje académico durante la trayectoria escolar".  
 

Meta 1, medida 4: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
También es preocupante que las tasas de ausentismo crónico de los alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés ahora sean mucho 
mayores que el índice general. La tasa de los jóvenes de crianza temporal (40 %) además sigue sumamente alta. 
 
Aunque el 80 % de los alumnos están clasificados como individuos de bajos recursos, menos del 10 % de sus padres respondieron a la 
encuesta de padres de familia. Es aún más preocupante que menos del 15 % de los padres de estudiantes de inglés, aproximadamente un 
16 % de los padres de alumnos con necesidades excepcionales y solo dos padres de crianza hayan respondido a la encuesta. Debido al 
cierre de escuelas ocasionado por la pandemia, los padres de alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal contaron con oportunidades muy limitadas de participar en actividades escolares. Estos datos muestran claramente que el distrito 
y sus alumnos con elevadas necesidades obtendrán mejores resultados incrementando el compromiso de las familias de estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
Para mejorar los resultados de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal en las áreas de 
desempeño académico y participación escolar, así como cerrar brechas en evaluaciones estatales y locales mediante un mayor 
compromiso por parte de las familias, el distrito ofrecerá actividades que incluyen, entre otras cosas: foros abiertos, talleres de 
empoderamiento familiar, la Universidad de Padres de Familia, el programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por 
sus siglas en inglés), así como el uso de datos de encuestas como oportunidades de recopilación de información para así tomar decisiones 
bien fundamentadas que afecten a nuestras comunidades escolares. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Se describe un beneficio significativo en el "Marco de compromiso familiar", una publicación del Departamento de Educación de California, 
que reconoce: "El compromiso familiar es uno de los factores más importantes para ayudar a los alumnos a lograr el éxito escolar. Los 
padres, familias y otros adultos que se preocupan por ellos brindan el principal entorno educativo de los niños en las primeras etapas de la 
vida, y pueden reforzar el aprendizaje académico durante la trayectoria escolar". El programa PIQE permitirá y motivará a los padres a 
participar activamente en la educación de sus hijos, y fortalecerá la colaboración entre los padres de familia y la escuela para aumentar el 
éxito académico de los alumnos. Facultar a los padres y tutores para involucrarse plenamente en las decisiones relativas a la educación de 
sus hijos y para abogar por estos últimos, también aumentará el compromiso familiar. Los talleres y los cursos de la Universidad de Padres 
de Familia también ayudarán a las familias a explorar recursos escolares y respaldar la preparación universitaria y vocacional. Con base en 
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esta evidencia esperamos un mayor compromiso familiar, según lo reflejado en la encuesta de padres de la prioridad local 3. Los datos de 
la encuesta brindarán información con que se puedan diseñar otras oportunidades participativas. 
        

Meta 2: Proporcionar un entorno positivo que mejorará los resultados estudiantiles y cerrará las brechas de desempeño.  
 
Meta 2, medida 1: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
Los modelos de aprendizaje semipresencial produjeron nuevos métodos para calcular la asistencia y el ausentismo, por lo que surgieron 
las siguientes preguntas: ¿Qué tan fiables son estos datos? ¿La educación a distancia ha mantenido sumamente bajas las tasas de 
suspensión? ¿Fueron elevadas las tasas de graduación del ciclo escolar 2020-2021 porque a los alumnos "se les eximió de 
responsabilidad" por sus calificaciones durante el cierre de las escuelas? Los comentarios de los colaboradores educativos desde el 
retorno a clases presenciales a tiempo completo sugieren que habrá un periodo de readaptación que pueda afectar los indicadores de este 
objetivo correspondientes al próximo año.  
 
La tasa de asistencia general prepandemia —es decir, la tasa acumulativa en febrero del 2020— fue del 90.1 %, y la de los alumnos de 
bajos recursos fue aún menor. Los índices de ausentismo crónico de los alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés ahora son 
mucho mayores que el índice general. También sigue sumamente alta la tasa de los jóvenes de crianza temporal (40 %), lo cual ha 
generado preocupaciones respecto a su futuro éxito escolar. Es mucho menos probable que los alumnos que se ausenten crónicamente en 
preescolar, kínder y primer grado lean de forma adecuada para cuando cursen tercer grado, por lo que serían cuatro veces más propensos 
a abandonar la preparatoria que los lectores competentes (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf).  
 
Nuestros últimos datos de la meta 2 (2021), en relación con las tasas de graduación, señalan que los alumnos de bajos recursos y 
estudiantes de inglés están atrasados varios puntos porcentuales en comparación con el desempeño estudiantil general. Aunque no se 
informan los datos de los jóvenes de crianza temporal, las observaciones del personal corroboran que ellos también están atrasados 
respecto al cumplimiento de los requisitos para graduarse.  
 
En nuestro sondeo estudiantil de primavera del 2022, solo un 50.3 % de los alumnos encuestados respondieron que se sienten conectados 
a la escuela y un 47.9 %, que se sienten seguros en ella. Muchos de ellos se identificaban como estudiantes de inglés y/o individuos de 
bajos recursos. La falta de conexión con la escuela es comprensible dada la coyuntura de la pandemia, pero, aun así, deberá ser 
abordada. La percepción de la seguridad seguirá siendo un tema que el distrito está obligado a tratar hasta que cada alumno se sienta 
seguro en la escuela.  
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito elaborará un plan para abordar las necesidades de salud de los alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de 
crianza temporal en la escuela. A través de dependencias locales que prestan servicios integrales a estudiantes con problemas de salud, 
proporcionará servicios médicos convenidos en que atiendan a los alumnos unos enfermeros especializados autorizados, así como 
información sobre el acceso a servicios médicos tanto dentro como fuera del plantel. 
 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf
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Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Para ayudar a asegurar las mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, la salud debe ser una prioridad principal. La pandemia ha 
acentuado el vínculo entre la salud y el aprendizaje, especialmente entre grupos en que existen desigualdades de acceso. Los alumnos de 
bajos recursos son cuatro veces más propensos a ausentarse que los demás, a menudo por motivos fuera de su control, tales como la 
precariedad en la vivienda, el transporte poco fiable y la falta de acceso a la atención médica. Asimismo, las ausencias disminuyen el 
tiempo lectivo y perjudican el aprendizaje estudiantil. Brindar mayor acceso a servicios médicos en los centros escolares, así como 
información más adecuada sobre el acceso a servicios comunitarios, mejorará la salud e incrementará el sentimiento de conexión escolar 
de nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos. También aumentará la asistencia de estos 
alumnos, lo cual, a su vez, producirá tasas menores de ausentismo crónico y mayores de graduación.  

Meta 2, medida 2: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
Los modelos de aprendizaje semipresencial produjeron nuevos métodos para calcular la asistencia y el ausentismo, por lo que surgieron 
las siguientes preguntas: ¿Qué tan fiables son estos datos? ¿La educación a distancia ha mantenido sumamente bajas las tasas de 
suspensión? ¿Fueron elevadas las tasas de graduación del ciclo escolar 2020-2021 porque a los alumnos "se les eximió de 
responsabilidad" por sus calificaciones durante el cierre de las escuelas? Los comentarios de los colaboradores educativos desde el 
retorno a clases presenciales a tiempo completo sugieren que habrá un periodo de readaptación que pueda afectar los indicadores de este 
objetivo correspondientes al próximo año.  
 
La tasa de asistencia general ha disminuido en cuatro puntos porcentuales desde el año base, y la de los alumnos de bajos recursos ha 
bajado aún más. Los índices de ausentismo crónico de los alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés ahora son mucho mayores 
que el índice general. También sigue sumamente alta la tasa de los jóvenes de crianza temporal (40 %), lo cual ha generado 
preocupaciones respecto a su futuro éxito escolar. Es mucho menos probable que los alumnos que se ausenten crónicamente en 
preescolar, kínder y primer grado lean de forma adecuada para cuando cursen tercer grado, por lo que serían cuatro veces más propensos 
a abandonar la preparatoria que los lectores competentes (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf).  
 
Nuestros últimos datos de la meta 2 (2021), en relación con las tasas de graduación, señalan que los alumnos de bajos recursos y 
estudiantes de inglés están atrasados varios puntos porcentuales en comparación con el desempeño estudiantil general. Aunque no se 
informan los datos de los jóvenes de crianza temporal, las observaciones del personal corroboran que ellos también están atrasados 
respecto al cumplimiento de los requisitos para graduarse.  
 
En nuestro sondeo estudiantil de primavera del 2022, solo un 50.3 % de los alumnos encuestados respondieron que se sienten conectados 
a la escuela y un 47.9 %, que se sienten seguros en ella. Muchos de ellos se identificaban como estudiantes de inglés y/o individuos de 
bajos recursos. La falta de conexión con la escuela es comprensible dada la coyuntura de la pandemia, pero, aun así, deberá ser 
abordada. La percepción de la seguridad seguirá siendo un tema que el distrito está obligado a tratar hasta que cada alumno se sienta 
seguro en la escuela.  
 
El DELAC dijo apoyar la idea de contar con un especialista en apoyo estudiantil en cada escuela para atender necesidades de salud 
mental.  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf
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La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito creará ambientes escolares que acojan y apoyen a todos nuestros alumnos, con especial énfasis en las poblaciones de 
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos:  
- Contratando y/o reteniendo a personal, incluyendo a especialistas en apoyo estudiantil, para brindar intervención y ayuda en el área de 
conducta. Esta medida se dirige principalmente a los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal 
desde kínder de transición hasta 12° grado, sus padres y el personal que trabaja con ellos.  
- Aumentando el desarrollo socioemocional de los alumnos a través de la enseñanza, modelado y práctica de habilidades 
socioemocionales que respalden un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.  
- Proporcionando capacitación profesional y tiempo colaborativo centrados en la enseñanza, modelado y práctica de habilidades 
socioemocionales que faciliten un ambiente educativo y laboral positivo.  
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Del 52.1 % de los alumnos encuestados que no se sentían seguros en la escuela, el 81 % eran alumnos de bajos ingresos; el 18 %, 
estudiantes de inglés; y menos del 1 %, jóvenes de crianza temporal. Ello resalta la fuerte necesidad de que participen en actividades que 
ayudarán a que se sientan más seguros en la escuela. El 49.7 % de aquellos que no se sentían conectados a la escuela consistió en 
porcentajes similares de alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. A partir de los datos, queda clara 
la necesidad de abordar esos sentimientos. Las investigaciones demuestran que las actividades de aprendizaje socioemocional no solo 
incrementan el desempeño en un promedio de 11 puntos porcentuales, sino que también aumentan las conductas prosociales (tales como 
la amabilidad, la empatía y el compartir), mejoran las actitudes estudiantiles hacia la escuela y reducen la depresión y el estrés entre los 
alumnos (Durlak et al., 2011)(https://www.edutopia.org/blog/why-sel-essential-for-students-weissberg-durlak-domitrovich-gullotta). Nuestra 
experiencia como educadores corrobora que los alumnos que realizan conductas prosociales ayudan a establecer relaciones positivas, lo 
cual, a su vez, hace que se sientan más seguros y conectados a la escuela. Asimismo, es menos probable que se ausenten crónicamente 
aquellos estudiantes que se sientan más conectados a la escuela. Las mayores tasas de asistencia también repercutirán positivamente en 
los índices de graduación, ya que los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal necesitan asistir a 
clase para aumentar la probabilidad de graduarse.  
 
Como resultado de los programas implementados a través de esta medida, esperamos que disminuya el ausentismo crónico y que 
aumenten los sentimientos de conexión escolar y seguridad, además de las tasas de asistencia y graduación, de los alumnos de bajos 
ingresos y jóvenes de crianza temporal, incluyendo a aquellos con necesidades excepcionales.  

Meta 2, medida 4: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La tasa de asistencia general ha disminuido en cuatro puntos porcentuales desde el año base, y la de los alumnos de bajos recursos ha 
bajado aún más. Los índices de ausentismo crónico de los alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés ahora son mucho mayores 
que el índice general. También sigue sumamente alta la tasa de los jóvenes de crianza temporal (40 %), lo cual ha generado 
preocupaciones respecto a su futuro éxito escolar. Es mucho menos probable que los alumnos que se ausenten crónicamente en 
preescolar, kínder y primer grado lean de forma adecuada para cuando cursen tercer grado, por lo que serían cuatro veces más propensos 
a abandonar la preparatoria que los lectores competentes (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf).  
Nuestros últimos datos de la meta 2 (2021), en relación con las tasas de graduación, señalan que los alumnos de bajos recursos y 

https://www.edutopia.org/blog/why-sel-essential-for-students-weissberg-durlak-domitrovich-gullotta
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf
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estudiantes de inglés están atrasados varios puntos porcentuales en comparación con el desempeño estudiantil general. Aunque no se 
informan los datos de los jóvenes de crianza temporal, las observaciones del personal corroboran que ellos también están atrasados 
respecto al cumplimiento de los requisitos para graduarse.  
En nuestro sondeo estudiantil de primavera del 2022, solo un 50.3 % de los alumnos encuestados respondieron que se sienten conectados 
a la escuela y un 47.9 %, que se sienten seguros en ella. Muchos de ellos se identificaban como estudiantes de inglés y/o individuos de 
bajos recursos. La falta de conexión con la escuela es comprensible dada la coyuntura de la pandemia, pero, aun así, deberá ser 
abordada. La percepción de la seguridad seguirá siendo un tema que el distrito está obligado a tratar hasta que cada alumno se sienta 
seguro en la escuela.  
Desde el establecimiento de esta medida, el Comité Asesor de Padres (PAC) sugirió que el distrito utilizara ParentSquare para enviar a las 
familias un mensaje sobre la importancia de la asistencia escolar en un formato más accesible. Los integrantes del Consejo Asesor del 
Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC) expresaron sentimientos similares: el uso de ParentSquare daba buenos resultados para las 
familias y quisieran seguir utilizando el programa. Dijeron que los maestros respondían a los padres más rápido que nunca usando 
ParentSquare, y que la comunicación era mucho más clara. Los integrantes del Comité Asesor de Padres (PAC) brindaron comentarios 
que repitieron los de los miembros del DELAC, en el sentido de que consideraban que ParentSquare era una herramienta valiosa. La 
comunicación con los maestros y directivos escolares ahora es más fiable y regular. Los miembros del PAC sentían que ahora reciben más 
información que en el pasado y que las comunicaciones se realizan con mucho más rapidez. 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito está comprometido a ofrecer apoyo conductual y programas de intervención para alumnos de alto riesgo escolar. Principalmente 
destinados a apoyar a los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, incluyendo a aquellos con 
necesidades excepcionales, estos servicios incluirán los siguientes:  
 - Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (PBIS, Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 
 - Oportunidades de aprendizaje por medio de servicio comunitario 
 - Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 - Uso de ParentSquare para posibilitar una mejor comunicación con respecto a la asistencia estudiantil 
 - Contratación de supervisores escolares en colegios con 55 % o más alumnos sin duplicar 
 - Contratación de un empleado para hacer seguimiento a la calidad del aire en todas las escuelas con 55 % o más alumnos sin duplicar. 
Esto tiene como finalidad asegurar en cada centro escolar una ventilación adecuada que promueva la salud respiratoria de los alumnos de 
bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal y que prevenga ausencias ocasionadas por enfermedades transmitidas 
por el aire. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Un componente esencial del éxito educativo de los alumnos es un ambiente escolar positivo que involucre a los estudiantes de inglés, 
alumnos de bajos recursos y jóvenes de crianza temporal en el aprendizaje. Las investigaciones también demuestran que los entornos de 
aprendizaje positivos pueden reducir la rotación de maestros hasta en un 25 %, un factor importante para proporcionar a los alumnos 
enseñanza inicial cada vez más eficaz. El programa PBIS recompensa y se centra en conductas preferidas, en vez de decirles a los 
alumnos qué no hacer y enfatizar los castigos. Un estudio del 2004 realizado por Scott y Barrett halló que los alumnos ahorraron, en 
promedio, casi 80 días lectivos por año tras la implementación de un sistema escolar de apoyo a la conducta positiva.  
Luiselli, Putnam, Hanlder y Feinberg (2002) descubrieron que el sistema PBIS ayudó a incrementar las puntuaciones en lectura y 
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matemáticas; otro estudio halló que, en las aulas que utilizaban el sistema, los alumnos que normalmente faltaban a clase debido a 
problemas conductuales ganaron hasta 20 horas lectivas por semana. Estamos seguros de que proporcionar un intermediario como 
recurso para identificar y contactar a las familias de jóvenes indigentes y de crianza temporal, así como de estudiantes de inglés y alumnos 
de bajos recursos, aumentará la conexión de estos grupos a la escuela y ayudará a mejorar la asistencia y los resultados conductuales. 
Con la implementación continua del programa PBIS y el apoyo adicional, esperamos que los alumnos se sientan cada vez más conectados 
a la escuela y, además, seguros en ella. El sentido de conexión mejorará la asistencia y reducirá las tasas de ausentismo crónico. 
El aprendizaje por medio de servicio comunitario está diseñado para crear una cultura de fuertes relaciones personales, a medida que los 
alumnos interactúan entre sí y con la comunidad; habilidades sociales y comunicativas beneficiosas; así como habilidades prácticas 
importantes, conforme los estudiantes aprenden a planificar, contribuir a la labor en equipo, resolver conflictos, hablar en público, tomar 
buenas decisiones y asumir la responsabilidad de sus esfuerzos. Estas aptitudes están incluidas entre las que se desarrollan a partir del 
aprendizaje socioemocional, un concepto esencial en educación, que ofrece un marco a través del cual los alumnos adquieren las 
competencias requeridas para orientarse en la escuela, la vida laboral y más allá. El sitio web youth.gov cita evidencia de que los alumnos 
que participan en el aprendizaje por medio de servicio comunitario "han demostrado una mayor conexión escolar, participación y 
motivación". También indica que el aprendizaje por medio de servicio comunitario promueve una mayor conexión a la escuela además de 
habilidades socioemocionales. A partir de las investigaciones y nuestra propia experiencia, sabemos que las fuertes habilidades 
socioemocionales, junto con las relaciones significativas, llevarán a una mayor conexión con la escuela. Esperamos que nuestros alumnos 
de bajos recursos y jóvenes de crianza temporal, incluyendo a aquellos con necesidades excepcionales, se sientan más conectados a la 
escuela como resultado de los programas implementados mediante esta iniciativa.  
En nuestro modelo de SARB, se implementará un enfoque de varios niveles, impulsado por datos, para involucrar a los alumnos y familias 
en la escuela. Incluirá un programa compuesto por las siguientes tres fases: (1) la intervención temprana, en la que los integrantes 
reconocen su papel como catalizador para apoyar y mejorar la asistencia y conducta estudiantiles, y que se centra en las intervenciones 
universales (de nivel I), es fundamental para disminuir tendencias de ausentismo crónico. (2) Formación profesional centrada en realzar 
competencias culturales, elevar el aprendizaje socioemocional, así como reconocer y atender necesidades de salud mental, con el apoyo 
de asesores que respondan de forma rápida y positiva para mitigar las necesidades de alumnos desinteresados. (3) Fomento del 
compromiso familiar y conexión escolar a través de los métodos descritos en la meta 1 y el uso de ParentSquare. Como resultado de la 
implementación, esperamos que disminuya el ausentismo crónico y aumente la asistencia escolar. 
Los padres colaboradores han verificado su importancia como método comunicativo, particularmente para comunicaciones concernientes a 
la asistencia. Con este apoyo continuo, prevemos que aumenten las tasas de asistencia y disminuyan las de ausentismo crónico. 
La contratación de supervisores escolares constituye otra manera de forjar relaciones significativas entre los adultos y los alumnos de 
bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, las cuales favorecerán la salud y bienestar mental y ayudarán a 
aumentar la conexión escolar. Los resultados de las encuestas estudiantiles están corroborados por un reciente artículo de la organización 
Ed Trust (2021): "Establecer y mantener sólidos vínculos afectivos que reanuden los lazos entre los alumnos y los adultos en los centros 
escolares, importará más ahora y en los próximos meses que en los años académicos anteriores. Sin estas relaciones y lazos de 
confianza, los educadores no pueden poner al día a los alumnos". En nuestra experiencia y las investigaciones citadas por Ed Trust, el 
establecimiento de sólidas relaciones entre los alumnos y adultos de la escuela es una de las formas más efectivas de fortalecer la 
conexión escolar. Contratar y capacitar a supervisores escolares para cultivar relaciones con los alumnos aumentará el sentido de 
conexión a la escuela.  
Para ayudar a asegurar las mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, la salud debe ser una prioridad principal. La pandemia ha 
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acentuado el vínculo entre la salud y el aprendizaje, especialmente entre grupos en que existen desigualdades de acceso a la atención 
médica. Los alumnos sin duplicar, particularmente aquellos de bajos recursos, son cuatro veces más propensos a ausentarse que los 
demás, a menudo por motivos fuera de su control, tales como la falta de acceso a la atención médica. Asimismo, las ausencias disminuyen 
el tiempo lectivo y perjudican el aprendizaje estudiantil. Dichos factores también pueden contribuir a mayores índices de suspensión y 
problemas conductuales. Asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de climatización, con cambios oportunos de los filtros para 
promover la salud respiratoria de los alumnos, mejorará la asistencia y bajará el ausentismo crónico de los alumnos.  

Meta 2, medida 6: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
Sigue sumamente alta la tasa de ausentismo crónico de los jóvenes de crianza temporal (40 %), lo cual ha generado preocupaciones 
respecto a su futuro éxito escolar. Es mucho menos probable que los alumnos que se ausenten crónicamente en preescolar, kínder y 
primer grado lean de forma adecuada para cuando cursen tercer grado, por lo que serían cuatro veces más propensos a abandonar la 
preparatoria que los lectores competentes (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf).  
 
Los colaboradores educativos han reconocido y atendido la necesidad de brindar a los alumnos apoyo socioemocional. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
En nuestra experiencia, el niño en régimen de acogida a menudo se traslada abrupta e incluso inesperadamente de un hogar a otro, y 
acaba en una nueva escuela sin conocidos ni un sistema de apoyo. Sin atención y ayuda individualizadas, la falta de conexión y el trauma 
de cortar lazos con sus anteriores familias de crianza pueden ocasionar que el niño se aísle o se frustre, lo cual, a su vez, podría llevar al 
ausentismo crónico. El distrito brindará apoyo y servicios de transición a jóvenes de crianza temporal recién llegados al distrito para 
efectuar una transición más positiva y abordar el trauma de los lazos cortados con su anterior familia de crianza. El trauma de ser colocado 
en el sistema de acogida, así como los cambios de familias de crianza y de lazos, pueden perdurar mucho después del periodo de 
transición y afectar relaciones positivas que producen sentimientos de conexión escolar. El distrito también proporcionará continuo apoyo 
socioemocional y académico para todos nuestros jóvenes de crianza temporal a fin de cultivar relaciones positivas e incrementar sus 
sentimientos de conexión escolar. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Esta es la primera vez que el distrito ha incorporado al LCAP medidas dirigidas a jóvenes de crianza temporal y alumnos indigentes. 
Prevemos que proporcionar un intermediario como recurso para identificar y contactar a las familias de esos alumnos aumente la conexión 
de los últimos a la escuela y ayude a mejorar la asistencia.  
 

Meta 2, medida 8: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
Los alumnos y padres colaboradores han indicado que, con frecuencia, no es posible que los familiares trasladen a los estudiantes de 
bajos ingresos hacia o desde la escuela para actividades extracurriculares. Las oportunidades para que participen estos alumnos se ven 
perjudicadas por la indisponibilidad de transporte fiable. 
 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf
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La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito brindará a los alumnos de bajos recursos transporte hacia y desde la escuela para actividades extracurriculares fuera del horario 
escolar ordinario. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Proporcionar a los alumnos de bajos recursos transporte seguro y fiable desde y hacia la escuela para actividades extracurriculares 
aumentará el involucramiento en las mismas por parte de estos estudiantes, quienes de otro modo quizás no podrían participar. En su 
estudio del 2014, Reed concluyó: "La participación extracurricular se correlaciona positiva y significativamente con las puntuaciones en la 
Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés), el promedio de notas y las ausencias, después de 
tomar en cuenta el género, la raza y el nivel socioeconómico". Los resultados también indicaron lo siguiente: "Se percibió que los estudios, 
la asistencia y la conducta también se asociaban positivamente a la participación extracurricular. Los resultados de la encuesta 
demostraron la percepción de que los mayores cambios conductuales se dieron como resultado de la participación conductual" 
(https://aquila.usm.edu/dissertations/368). Catherine Olson realizó un estudio (2008) en que concluyó que la tasa de ausentismo de los 
alumnos involucrados en actividades artísticas fue mucho menor que la de aquellos que no participaban en ninguna actividad 
extracurricular. También determinó que la participación en actividades extracurriculares se correlaciona de manera fiable con la asistencia 
habitual. Debido a la implementación de esta medida, esperamos que se reduzcan las tasas de ausentismo crónico y se incremente la 
asistencia de nuestros alumnos de bajos recursos.  
 
 
 
 

Meta 3: Brindar instrucción de alta calidad para aumentar el desempeño de los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y 
alumnos de bajos recursos y cerrar brechas de desempeño para todos los alumnos. 
 
Meta 3, medida 4: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afecta a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 

https://aquila.usm.edu/dissertations/368
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Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito contratará y retendrá a personal con el fin de brindar intervención y apoyo para estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal y alumnos de bajos recursos desde kínder de transición hasta 12° grado. El personal de intervención incluirá a instructores 
individuales acreditados, capacitadores del distrito, consejeros especialistas en la docencia, auxiliares docentes, coordinadores del SST e 
instructores de intervención. Se brindarán intervenciones en un esquema escalonado que basa soportes universales, focalizados e 
intensivos en las necesidades de los alumnos. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Los datos citados arriba muestran claramente que existen brechas de logros académicos entre los distintos grupos del distrito, incluyendo a 
los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos. Aun después de que ellos han recibido intervenciones 
adecuadas, es posible que "algunas intervenciones cognitivas, sociales y emocionales bien diseñadas e implementadas repercutan de 
inmediato en los resultados de los niños y adolescentes. Típicamente se observan marcadas disminuciones en los efectos subsecuentes 
de las intervenciones..." (Bailey et al., 2018). Los datos también muestran que nuestros alumnos de bajos ingresos han sentido el impacto 
en mayor medida que los demás. Para que los soportes e intervenciones sigan siendo efectivos, el apoyo debe estar bien diseñado, 
implementarse con fidelidad y sostenerse. Ese es el propósito fundamental de los equipos de intervención establecidos por medio de esta 
medida. Los consejeros especialistas en la docencia coordinarán, facilitarán y supervisarán las labores de los equipos de intervención en 
cada escuela para garantizar que se identifiquen y atiendan las necesidades estudiantiles. Los coordinadores del SST apoyarán la 
recopilación de datos y la identificación de necesidades. Los capacitadores del distrito ejemplificarán estrategias y brindarán orientación a 
los maestros en la implementación de métodos efectivos de reforzamiento académico. Proporcionar a los alumnos apoyo continuo por 
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parte de maestros de intervención, auxiliares docentes e instructores individuales ayudará a mantener los resultados positivos de las 
intervenciones. Los ayudantes de maestro trabajarán estrechamente con los maestros para brindar apoyo académico individualmente o en 
grupos reducidos, a fin de acelerar el aprendizaje en las asignaturas de ELA, ELD y matemáticas. Se espera que el intercambio de 
opiniones y la aceleración del aprendizaje en grupos reducidos aumenten los avances a 0.76, casi el doble del límite. Examinando las 
investigaciones y los resultados, los orientadores académicos y asesores de instrucción ayudarán a los maestros a determinar cuáles 
intervenciones están generando efectos positivos y cómo se podrían implementar de la mejor forma. 
 
Con la implementación de esta medida, esperamos que nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos 
recursos presenten mejores resultados en evaluaciones estatales y locales de artes lingüísticas en inglés y matemáticas. 
 
 
 
        

Meta 3, medida 5: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
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Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito utilizará i-Ready, que incluye programas de reforzamiento y evaluación estudiantil, un sistema de análisis de datos, así como un 
componente de seguimiento del progreso y recopilación de datos, y que está centrado en atender a los alumnos, incluyendo a los 
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y aquellos de bajos recursos. Los alumnos tendrán acceso al programa en verano para 
poder recuperar y acelerar el aprendizaje. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
El equipo investigativo de Curriculum Associates descubrió lo siguiente: "Todos los estudiantes de inglés, alumnos con discapacidad y en 
situación de desventaja socioeconómica que hicieron uso de la instrucción personalizada de i-Ready presentaron mayor progreso 
estadísticamente significativo que aquellos pertenecientes a los mismos subgrupos que no tuvieron acceso al programa durante el ciclo 
escolar 2017-2018". 
 
Esperamos que nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos logren mejoras similares en artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo demostrado en el SBAC, los resultados del EAP y las evaluaciones de Illuminate. 
        

Meta 3, medida 6: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
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Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado".  
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
Nuestros alumnos de bajos recursos y estudiantes de inglés tienen limitado acceso a bibliotecas públicas y materiales de lectura 
adicionales fuera de la escuela, debido al reducido transporte disponible y al costo de trasladarse a la librería más cercana y comprar 
libros. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito se esforzará para mejorar los servicios de biblioteca de forma continua, a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos. Los servicios realzados incluirán los siguientes:  
 - Compra de libros, materiales y más computadoras/dispositivos móviles que reflejen la diversidad de nuestra comunidad educativa y que 
faciliten la adquisición del idioma por parte de los estudiantes de inglés, así como la alfabetización de los alumnos con elevadas 
necesidades.  
 - Contratación/formación de ayudantes de biblioteca de tal forma que posibilite servicios de biblioteca sensibles en lo educativo y cultural.  
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Proporcionando materiales culturalmente sensibles en nuestras bibliotecas y capacitando al personal de biblioteca en literatura 
culturalmente sensible, esperamos ayudar a los estudiantes de inglés, alumnos de bajos recursos y jóvenes de crianza temporal a 
desarrollar habilidades de lectura. Los libros que reflejen la diversidad de nuestras poblaciones estudiantiles "salvarán la brecha entre la 
escuela y el mundo del alumno; brindarán perspectivas positivas acerca de los padres y las familias; demostrarán sensibilidad cultural"; y 
promoverán la instrucción culturalmente sensible (https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/819/article_on_cultural_relevancy.pdf) 
(https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/819/personalizing_literacy-culturallyrelevantreadings.pdf). La literatura relevante para las culturas 
de nuestros alumnos puede facilitar un mayor desempeño académico, fomentar la equidad educativa y enseñar a todos los estudiantes a 
entender una perspectiva más amplia y apreciar diferencias culturales dentro de una comunidad colaborativa.  
El personal de biblioteca se reúne cuatro veces al año para abordar prácticas recomendables destinadas a orientar a los alumnos en la 
selección de materiales que se encuentren en la "zona de desarrollo próximo", el rango dentro del cual los alumnos deberían leer para 
desarrollar mejor su capacidad lectora y, a la vez, evitar frustrarse. También se reúne con el personal de biblioteca del FCSS para recibir 
capacitación profesional, con el fin de mejorar sus competencias y aumentar sus conocimientos computacionales. Ello beneficia a nuestros 
alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal con dificultades lectoras, brindando apoyo centrado en sus 
capacidades y seleccionado para mejorar sus habilidades de lectura. 
La biblioteca también es usado a menudo por alumnos que están investigando información para tareas de clase. A partir de la 
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comunicación con las familias y las encuestas efectuadas por el distrito en relación con el acceso a la tecnología, descubrimos que muchas 
de las familias no angloparlantes, de bajos ingresos y de crianza confunden el servicio celular con el acceso a internet, y tienen limitada 
experiencia identificando fuentes adecuadas de información para realizar investigaciones. Será muy beneficioso para esos alumnos 
disponer de los necesarios dispositivos informáticos y acceso tecnológico en nuestras bibliotecas, con personal capacitado en 
alfabetización digital, sitios web correspondientes a la edad y acceso a información culturalmente pertinente.  
 
Con la implementación de esta medida, esperamos que nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos 
recursos presenten un mejor desempeño en artes lingüísticas en inglés, según lo demostrado en el SBAC, los resultados del EAP y las 
evaluaciones de Illuminate.  

Meta 3, medida 7: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
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condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito brindará un programa educativo en verano para fines de recuperación de aprendizajes y créditos, aceleración, enriquecimiento, 
adquisición del inglés, además de para permitir tomar clases aceleradas, desde kínder hasta 12° grado. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
"Desde kínder hasta 12° grado, los programas de aprendizaje ampliado han tenido un efecto positivo pequeño pero estadísticamente 
significativo en la motivación académica de los alumnos participantes (definida en términos de evaluaciones por parte los maestros de los 
esfuerzos de los estudiantes en clase, autoevaluaciones por parte los alumnos sobre su motivación para aprender, asistencia escolar y 
finalización de tareas), en comparación con estudiantes similares que no se involucraron en dichos programas" (Kidron y Lindsay, 2014). El 
tiempo adicional de aprendizaje en cursos de verano permite a los docentes ayudar a los alumnos con la lectoescritura básica y las 
habilidades matemáticas. Los estudiantes de inglés recibirán oportunidades suplementarias de adquisición lingüística. Las clases de 
enriquecimiento sentarán una base sólida necesaria para ampliar el vocabulario y aumentar el desempeño en lectura y escritura. 
 
Brindando tiempo adicional de enseñanza y aprendizaje, que incluye cursos de verano y programas extracurriculares de adquisición del 
inglés, ELA y matemáticas, esperamos acelerar la mejora de los resultados académicos de nuestros alumnos de bajos recursos, 
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, con respecto al desempeño en el SBAC dentro de las áreas de artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas, el programa EAP y las evaluaciones de ELA y matemáticas de Illuminate. 
        

Meta 3, medida 8: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
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2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito comprará materiales suplementarios y de intervención, tales como programas educativos basados en la tecnología y afines, los 
cuales se dirigirán principalmente a proporcionar refuerzo y apoyo adicional para alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
jóvenes de crianza temporal, incluyendo a aquellos con necesidades excepcionales, definidos de la siguiente manera: "Niños de entre 3 y 
21 años, inclusive, cuya elegibilidad para educación especial y servicios relacionados ha sido establecida por un equipo del programa de 
educación individualizada..., que cuentan con un programa de educación individualizada vigente [y] que reciben servicios de intervención 
temprana, o servicios adecuados de educación especial y servicios relacionados..." (artículo 8208 (I)(2) del Código de Educación). 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Los materiales suplementarios permiten a los instructores cubrir las lagunas identificadas en los materiales educativos asignados, y pueden 
ofrecer métodos adicionales para motivar a los alumnos. También pueden ayudar a los instructores a satisfacer las variadas necesidades 
de distintos estudiantes. Examinando las investigaciones y los resultados, los administradores y asesores de instrucción ayudarán a los 
docentes a determinar cuáles materiales tienen el mayor potencial de lograr efectos positivos y cómo pueden implementarse de la mejor 
forma. 
 
Identificando la necesidad de soportes académicos adicionales, adquiriendo e implementando materiales suplementarios basados en la 
evidencia y brindando enseñanza, materiales y servicios suplementarios coordinados en las áreas de ELD, ELA y matemáticas, esperamos 
que mejoren los resultados académicos de nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos. Ello 
se demostrará por un mayor desempeño en artes lingüísticas en inglés en el SBAC, el programa EAP y las evaluaciones de Illuminate. 
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Meta 3, medida 9: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los estudiantes de inglés, tanto en 
artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 señalan brechas de desempeño para los estudiantes de inglés, quienes obtuvieron 
resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la población general. 
 
Si bien las tasas de reclasificación aumentaron con respecto al punto de referencia, los últimos datos de la evaluación ELPAC (2021) 
muestran que solo un 10 % de nuestros estudiantes de inglés se desempeñaron al nivel "bien desarrollado". 
 
Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los estudiantes de inglés. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito brindará materiales suplementarios para la adquisición del idioma y soportes adicionales a los estudiantes de inglés, incluyendo a 
los alumnos reclasificados que presentan dificultades académicas. Estos programas didácticos en lectura, alfabetización y tecnología están 
dirigidos hacia la aceleración de la adquisición lingüística y el acceso a la instrucción básica. Los docentes contarán con actividades 
específicas de aprendizaje profesional para facilitar la aplicación de dichos materiales y programas de la mejor forma. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
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Los soportes y materiales suplementarios para estudiantes de inglés acelerarán la adquisición lingüística a través del uso de programas 
basados en la evidencia y capacitación en estrategias de adquisición del idioma. Los auxiliares docentes dedicados a apoyar la enseñanza 
en grupos reducidos también facilitarán la adquisición de la lengua. Se espera que el intercambio de opiniones y la aceleración del 
aprendizaje en grupos reducidos aumenten los avances a 0.76, casi el doble del límite (0.40). Como se ha indicado a lo largo de esta 
sección, las prácticas culturalmente sensibles y el énfasis en el reforzamiento de lectoescritura también acelerarán la adquisición del 
idioma. Esperamos que la provisión de apoyo, según sea necesario, a estudiantes de inglés que demuestren dificultades académicas tras 
su reclasificación los ayudará a mantener los logros alcanzados en la adquisición de la lengua. 
 
Brindando estos soportes y servicios a los estudiantes de inglés, esperamos acelerar la mejora de los resultados académicos de esos 
alumnos, con respecto al desempeño en el SBAC dentro de las áreas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas, el programa EAP y las 
evaluaciones de ELA y matemáticas de Illuminate, así como lograr que un mayor porcentaje de estudiantes de inglés alcancen el nivel 
"bien desarrollado" en las ELPAC Sumativas aplicadas de forma anual. 
 
        

Meta 3, medida 10:  
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado".  
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general.  
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Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito contratará y retendrá a maestros debidamente acreditados y proporcionará espacios limpios y seguros con el fin de reducir el 
tamaño de las clases desde 4° hasta 12° grado, según sea necesario. Esto tiene como finalidad principal brindar apoyo adicional a los 
alumnos con elevadas necesidades.  
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
En su estudio de 1979 sobre el impacto del tamaño de las clases en el rendimiento estudiantil, Glass y Smith concluyeron: "Ha emergido 
una relación clara y sólida entre el tamaño de las clases y el desempeño. Cabe poca duda de que, asumiendo que todo lo demás 
permanece constante, se aprende más en clases reducidas" (https://tinyurl.com/Class-Size-Study). Basado en las investigaciones, se 
espera que tener clases reducidas con apoyo adicional en matemáticas para facilitar la aceleración mejore los resultados académicos de 
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos que presenten dificultades. También se espera que el 
intercambio de opiniones y la aceleración del aprendizaje en grupos reducidos aumenten los avances de esos alumnos a 0.76, casi el 
doble del límite. 
 
Ofreciendo clases reducidas desde 4° hasta 12° grado, esperamos que nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y 
alumnos de bajos recursos presenten un mejor desempeño en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo demostrado en el 
SBAC, los resultados del programa EAP y las evaluaciones de Illuminate.  

Meta 3, medida 12: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 

https://tinyurl.com/Class-Size-Study
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dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El mejor modelo para un programa extracurricular eficaz cuenta con un marco de desarrollo juvenil en lugar de un esquema basado en 
déficits o comportamiento de riesgo. Los niños y adolescentes responden mejor al refuerzo positivo y a que les digan qué pueden mejorar, 
en vez de que les digan qué no hacer. El programa extracurricular facilitado por el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno 
está diseñado para incluir actividades de enriquecimiento, experiencias de aprendizaje interactivas, oportunidades de desarrollo social, así 
como ayuda con las tareas. El distrito celebrará un contracto con el FCSS para poder ofrecer este programa. Como el financiamiento 
estatal del programa es insuficiente para permitir inscribirse a alumnos con elevadas necesidades que han solicitado hacerlo, el distrito 
financiará cupos adicionales para los que se priorizará a los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal que necesitan apoyo académico. 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
"Desde kínder hasta 12° grado, los programas de aprendizaje ampliado han tenido un efecto positivo pequeño pero estadísticamente 
significativo en la motivación académica de los alumnos participantes (definida en términos de evaluaciones por parte los maestros de los 
esfuerzos de los estudiantes en clase, autoevaluaciones por parte los alumnos sobre su motivación para aprender, asistencia escolar y 
finalización de tareas), en comparación con estudiantes similares que no se involucraron en dichos programas" (Kidron y Lindsay, 2014). 
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La participación en el programa de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal mejorará su 
desempeño en el SBAC, el programa EAP y las evaluaciones de Illuminate. 
        

Meta 3, medida 13:  
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado".  
 
Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
A partir de la comunicación con las familias y las encuestas efectuadas por el distrito en la primavera y otoño del 2020, aprendimos que la 
conectividad y el acceso a la tecnología supusieron problemas significativos para nuestras familias de bajos ingresos. Dichas cuestiones 
siguen siendo problemáticas para esas familias. Muchas de las familias no angloparlantes y de bajos ingresos confunden el servicio celular 
con el acceso a internet. La falta de computadoras en sus hogares limita la capacidad de sus hijos para completar tareas allí, ya que no 
pueden acceder a diccionarios, enciclopedias u otros recursos digitales, lo cual los sitúa en desventaja y contribuye a la continua pérdida 
de aprendizajes. Un artículo de MIT News del año 2020 indicó: "Las desigualdades de acceso a tecnologías de la información y la 
comunicación pueden exacerbar desigualdades educativas existentes. Los alumnos sin acceso en la escuela o en casa pueden tener 
dificultades para completar tareas digitales y desarrollar habilidades computacionales".  
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El distrito proporcionará computadoras/dispositivos móviles; mejorará la infraestructura tecnológica para permitir la implementación de la 
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tecnología en conformidad con las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés); y cubrirá gastos relacionados que 
aumenten el acceso de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal y que también les brinden 
acceso a computadoras e internet en casa.  
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
"Incorporar el uso de varias aplicaciones tecnológicas permite a los alumnos participar en el pensamiento de orden superior, realzar la 
comunicación, involucrarse en actividades y conversaciones colaborativas para resolver problemas, reflexionar críticamente sobre 
contenidos y ampliar competencias digitales (Schindler et al., 2017). Los estudios han comparado diferencias en el desempeño académico 
entre alumnos enseñados con el uso de mejoras tecnológicas (por ejemplo, grabaciones de clases y podcasts) y aquellos enseñados sin 
ellas. Los resultados demostraron que los alumnos que aprendieron los contenidos académicos en el aula enriquecida con tecnología 
superaron a los que aprendieron los contenidos sin tecnología" (Carle, Jaffee & Miller, 
2009)(https://techandcurriculum.pressbooks.com/chapter/engagement-and-success). "Numerosos estudios han respaldado la idea de que 
la implementación de la tecnología educativa mejora la motivación general de los alumnos y su compromiso con el aprendizaje" (Mo, 
2011), y creemos que un mayor compromiso también promoverá mejores resultados académicos.  
 
Se espera que un mayor acceso a dispositivos en la escuela y el hogar mejore el desempeño en las evaluaciones de artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas del SBAC, el programa EAP y las pruebas de Illuminate.  
 

Meta 3, medida 15: 
Necesidades, condiciones o circunstancias 
La disminución del desempeño en artes lingüísticas en inglés, descrita en la sección "Necesidades identificadas" del plan, afectó a los 
alumnos de bajos recursos de manera desproporcionada, ya que su rendimiento bajó 10.2 puntos porcentuales y el de la población 
general, 8. En las evaluaciones de artes lingüísticas en inglés, ellos también están atrasados varios puntos porcentuales con respecto a la 
población estudiantil general. Siguen existiendo diferencias de dos dígitos entre el desempeño general en las evaluaciones y el de los 
estudiantes de inglés, tanto en artes lingüísticas en inglés (31 puntos porcentuales) como en matemáticas (18 puntos porcentuales). 
 
Los resultados de las últimas evaluaciones estatales (2021), respecto al número de estudiantes de inglés de preparatoria que cumplieron o 
superaron los estándares en artes lingüísticas en inglés y matemáticas (10.9 % y 6.4 %, respectivamente), indican una brecha significativa 
de desempeño en comparación con los resultados de los alumnos en su conjunto (59.2 % y 34.4 %, respectivamente). Los soportes 
dirigidos al éxito académico de los estudiantes de inglés, particularmente en la preparatoria, continuarán siendo una cuestión importante a 
tratar más adelante. 
 
Sigue siendo motivo de preocupación el desempeño de los estudiantes de inglés de 11° grado, con respecto a su nivel de "preparación" en 
el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). Mientras que, en general, los alumnos de 11° grado en la cohorte del 
2021 se acercaron a las expectativas de "preparación" del EAP en matemáticas y artes lingüísticas en inglés, ningún estudiante de inglés 
alcanzó el nivel "preparado". 
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Los datos de Illuminate correspondientes a la meta 3 indican que los alumnos de bajos recursos están logrando un desempeño inferior al 
de la población general: 12 puntos menos en artes lingüísticas en inglés y 13 menos en matemáticas. Esos mismos datos señalan brechas 
de desempeño mucho mayores para los estudiantes de inglés, con resultados 74 y 53 puntos menores, respectivamente, que los de la 
población general. 
 
Asimismo, consultamos las investigaciones disponibles sobre la pérdida de aprendizajes, las cuales indicaron: "Las estimaciones 
preliminares respecto al reducido desempeño académico por COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño del 2020 habiendo 
logrado aproximadamente el 70 % de los avances en lectura alcanzados durante un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas es 
probable que los alumnos logren avances mucho más pequeños y que vuelvan a la escuela habiendo obtenido menos del 50 % de los 
aprendizajes previstos o, en algunos grados, habiéndose atrasado casi un año completo en comparación con lo que observaríamos en 
condiciones normales" (NWEA, Collaborative for Student Growth [Cooperativa para el Progreso Estudiantil], abril del 2020). La experiencia 
y los datos de años anteriores demuestran que cualquier pérdida de aprendizajes experimentada por la población estudiantil general se 
exacerba entre los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. 
 
La medida, o aspectos de la misma, que se basan en estas consideraciones: 
El personal docente del distrito participará en capacitación profesional específica para mejorar prácticas que hacen uso de datos 
estudiantiles para tomar decisiones instructivas y que también realzan las estrategias a disposición de los maestros para fomentar el 
aprendizaje de los alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y aquellos con necesidades excepcionales. Ello tiene como objetivo 
facilitar mejoras escolares y cerrar brechas de logros académicos en evaluaciones estatales y locales, mediante el diseño de lecciones 
sensibles a nivel socioeconómico y cultural y la provisión de enseñanza diferenciada. Los maestros y auxiliares docentes participarán en 
oportunidades de aprendizaje pertinentes y oportunas que faciliten el diseño e impartición de lecciones fundamentadas en las normas, 
prácticas educativas recomendables y marcos adoptados por el estado. Todas las lecciones se adaptarán al rigor de las Normas del 
Estado de California y los marcos correspondientes a asignaturas específicas. Las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) mejorarán competencias pedagógicas, centrándose en el uso de datos para impulsar la enseñanza durante jornadas 
semanales denominadas "Avances en el Desempeño Académico". 
 
Cómo se pretende que la medida ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado: 
Las actividades de formación profesional que se han identificado mediante respuestas a encuestas y que se basan en la evidencia, 
seguidas de la capacitación y colaboración entre colegas, serán esenciales para mejorar el sentido de autoeficacia de nuestros maestros: 
es decir, la convicción del educador de que es capaz de afectar el aprendizaje estudiantil, que resulta ser uno de los más poderosos 
factores determinantes del éxito de los alumnos (Hattie, 2008). El distrito brindará formación profesional y apoyo que fortalezcan la 
autoeficacia de cada maestro. Estamos seguros de que realzar la autoeficacia de los maestros individuales también aumentará la 
efectividad de los equipos, lo cual posibilitará un mejor análisis de datos, una programación del aula sensible y efectuada con confianza y 
una enseñanza cada vez más estimulante. Esto, a su vez, mejorará los resultados estudiantiles en todos los indicadores asociados a esta 
meta. 
 
Se espera que la implementación de estas actividades de formación profesional mejore el desempeño en las evaluaciones de artes 
lingüísticas en inglés y matemáticas del SBAC, el programa EAP y las pruebas de Illuminate.      
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Se brindará enseñanza y ayuda suplementarias en un esquema escalonado que basa soportes universales, focalizados e intensivos en la 
necesidad de los alumnos de contar con apoyo académico y socioemocional y otro apoyo de carácter integrado. Usando la "pirámide de 
intervención" como punto de referencia, el apoyo académico y socioemocional formará parte de la enseñanza de todos los alumnos, con 
especial énfasis en los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y aquellos de bajos recursos. Se incrementará conforme se 
identifique a alumnos individuales que necesiten apoyo más intensivo. 
 
Se está llevando a cabo la mayoría de estas medidas y servicios en todo la escuela o el distrito, a fin de aumentar sus efectos positivos en 
nuestros alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal. Se cree que este es el mejor método de 
prestación de servicios y uso de recursos para involucrar a dichos alumnos, de tal modo que se evita el seguimiento o la segregación 
forzosa en una "estructura de clases". En su estudio del 2005, C.T. Vang descubrió que los efectos del seguimiento son particularmente 
negativos para los alumnos pobres, de grupos minoritarios y con un dominio limitado del inglés. Prestando la mayoría de los servicios a 
nivel del distrito, podremos cerrar brechas de logros académicos y atender a los alumnos por los que se generaron los fondos 
suplementarios y de concentración, mientras continuamos forjando una cultura positiva e inclusiva en el distrito. Son excepciones la 
medida 2.6, la cual se limita a los jóvenes de crianza temporal, y la 3.9, la cual se destina específicamente a los estudiantes de inglés. 
 
Habiendo recibido financiación de la subvención Oportunidades de Aprendizaje Ampliado este año, el distrito también brindará un 
programa educativo en verano para fines de recuperación de aprendizajes y créditos, aceleración, enriquecimiento, adquisición del inglés, 
además de para permitir tomar clases aceleradas, desde kínder hasta 12° grado. "Desde kínder hasta 12° grado, los programas de 
aprendizaje ampliado han tenido un efecto positivo pequeño pero estadísticamente significativo en la motivación académica de los alumnos 
participantes (definida en términos de evaluaciones por parte los maestros de los esfuerzos de los estudiantes en clase, autoevaluaciones 
por parte los alumnos sobre su motivación para aprender, asistencia escolar y finalización de tareas), en comparación con estudiantes 
similares que no se involucraron en dichos programas" (Kidron y Lindsay, 2014). No se considerará que los gastos por estas medidas 
"contribuyen" a que el distrito alcance el porcentaje requerido de servicios ampliados/mejorados. Sin embargo, estos soportes están 
destinados a atender las necesidades de nuestras poblaciones en situación de alto riesgo, que se han visto perjudicadas de manera 
desproporcionada —académica, emocional y físicamente— por la pandemia. 
        

 

 
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. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Fowler brinda un programa de enseñanza básica diseñado para ofrecer oportunidades de aprendizaje a 
todos los alumnos. Sin embargo, su presupuesto de $23,028,984 en fondos básicos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) limita los servicios que puede prestar el distrito. Después de examinar las necesidades de los estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos, el distrito utiliza los fondos suplementarios y de concentración de la LCFF 
($7,767,124) y otros recursos para llevar a cabo los servicios y medidas adicionales según lo descrito anteriormente. Por ejemplo, con el 
objetivo de aumentar las tasas de graduación y mejorar los resultados académicos de los alumnos con elevadas necesidades, el distrito ha 
utilizado fondos suplementarios y de concentración para contratar maestros con la debida acreditación. También ha usado los fondos para 
proporcionar espacios limpios y seguros con el fin de reducir el tamaño de las clases desde 4° hasta 12° grado, según sea necesario. 
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La mayoría de los servicios ampliados/mejorados son iniciativas a nivel de la agencia de educación local que pretenden aumentar el éxito de 
todos los alumnos, empleando estrategias principalmente dirigidas a mejorar los resultados educativos de los estudiantes de inglés, jóvenes 
de crianza temporal y aquellos de bajos recursos. Son excepciones la medida 2.6, la cual se limita a los jóvenes de crianza temporal, y la 
3.9, la cual se destina específicamente a los estudiantes de inglés. Sin los fondos suplementarios y de concentración, dichos servicios y 
acciones no habrían sido ejecutados, ampliados ni mejorados en la medida en que lo fueron para esos grupos de alumnos. 

 

Si bien todos los alumnos pueden recibir algunos de los servicios, los servicios/medidas descritas en esta sección se dirigen principalmente 
a aumentar o mejorar los servicios y resultados de los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y aquellos de bajos recursos. 
Creemos que ninguna de las medidas aumenta ni mejora los servicios de manera desproporcionada para los alumnos no incluidos en estos 
grupos específicos. 

 

El índice de servicios ampliados/mejorados destinados a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos 
es del 38.19 %, el cual supera a la tasa del 38.09 % indicada en la parte superior de esta sección.         

 
Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será 
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta 
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

Cada colegio del Distrito Escolar Unificado de Fowler cuenta con una población de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y 
alumnos de bajos recursos que constituye más del 55 % de la población total. Se utilizarán fondos de concentración adicionales para 
aumentar el número de empleados que presten servicios directos a los alumnos en cada centro escolar. Se determinó cómo se usaron estos 
fondos basado en una evaluación integral de necesidades. Dichas medidas se detallan de la siguiente manera en las secciones de metas y 
medidas del LCAP: 

 

El distrito utilizará fondos de concentración adicionales para contratar supervisores escolares en colegios con 55 % o más alumnos sin 
duplicar, a fin de relacionarse con los estudiantes para favorecer la salud y bienestar mental (medida 2.4). 

El distrito utilizará fondos de concentración adicionales para contratar un empleado que haga seguimiento a la calidad del aire en todas las 
escuelas con 55 % o más alumnos sin duplicar. Esto tiene como finalidad asegurar en cada centro escolar una ventilación adecuada que 
promueva la salud respiratoria de los alumnos (medida 2.4). 

El distrito empleará fondos de concentración adicionales para aumentar el número de auxiliares docentes a tiempo completo. Ello tiene 
como finalidad apoyar el aprendizaje estudiantil en escuelas con 55 % o más alumnos sin duplicar (medida 3.4). 
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El distrito además usará fondos de concentración adicionales para incrementar el número de instructores individuales acreditados a tiempo 
completo y contratar docentes de intervención. Esto tiene como objetivo apoyar el aprendizaje estudiantil en escuelas con 55 % o más 
alumnos sin duplicar (medida 3.4).         

 

Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
clasificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

0         128:2,555         

Tasa de personal por 
alumno del personal 
certificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

0         146:2,555         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $20,853,305.00         $712,350.00  $623,673.00 $22,189,328.00 $18,055,041.00 $4,134,287.00 

 

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

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

1 1.1 Mejorar la comunicación con los 
colaboradores educativos del distrito.        

 $25,400.00    $25,400.00 

1 1.2 Aumentar el alcance de la comunidad 
y la participación de las familias        

 $14,900.00   $8,000.00 $22,900.00 

1 1.3 Atender las necesidades de nuestra 
comunidad de aprendizaje        

 $277,676.00    $277,676.00 

1 1.4 Toma de decisiones orientada por los 
colaboradores        

 $20,000.00 $15,000.00   $35,000.00 

2 2.1 Acceso a los servicios         $122,966.00 $194,000.00   $316,966.00 

2 2.2 Aprendizaje y apoyos sociales y 
emocionales        

 $860,388.00   $95,000.00 $955,388.00 

2 2.3 Satisfacer las necesidades de los 
alumnos indigentes        

Alumnos indigentes    $2,000.00 $2,000.00 

2 2.4 Apoyos al comportamiento y a la 
asistencia de los alumnos        

 $587,274.00    $587,274.00 

2 2.5 Servicios de oratoria          $186,350.00   $186,350.00 

2 2.6 Apoyo a los jóvenes de crianza 
temporal        

 $2,000.00    $2,000.00 

2 2.7 Instalaciones         $850,000.00    $850,000.00 

2 2.8 Transporte adicional         $140,000.00    $140,000.00 

3 3.1 Maestros calificados         $9,213,307.00    $9,213,307.00 

3 3.2 Currículo alineado con las normas          $157,000.00   $157,000.00 

3 3.3 Adquisición del idioma inglés        Alumnos de inglés $15,000.00   $12,688.00 $27,688.00 

3 3.4 Personal de intervención y apoyo         $3,143,604.00   $153,856.00 $3,297,460.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 

3 3.5 Programa de aprendizaje 
suplementario        

 $155,000.00    $155,000.00 

3 3.6 Servicios de apoyo de la biblioteca         $251,427.00    $251,427.00 

3 3.7 Escuela de verano            $258,498.00 $258,498.00 

3 3.8 Materiales suplementarios/intervención         $128,744.00   $26,631.00 $155,375.00 

3 3.9 Apoyos para alumnos de inglés         $52,320.00    $52,320.00 

3 3.10 Reducción del tamaño de las clases         $2,068,333.00    $2,068,333.00 

3 3.11 Apoyo a la educación temprana         $120,000.00    $120,000.00 

3 3.12 Programa extracurricular         $160,000.00 $160,000.00   $320,000.00 

3 3.13 Implementación de la tecnología         $466,472.00    $466,472.00 

3 3.14 Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés)/Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés)        

 $1,269,964.00    $1,269,964.00 

3 3.15 Formación profesional         $420,920.00   $67,000.00 $487,920.00 

3 3.16 Acceso a un amplio curso de estudios         $487,610.00    $487,610.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

23,192,568 7,000,561 30.18% 7.85 % 38.03% $8,857,124.00 0.00% 38.19 % Total:         $8,857,124.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$8,802,804.00 

        Total 
Limitado:         

$54,320.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$0.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.3 Atender las necesidades 
de nuestra comunidad de 
aprendizaje 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$277,676.00 0 

1 1.4 Toma de decisiones 
orientada por los 
colaboradores 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$20,000.00 0 

2 2.1 Acceso a los servicios XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$122,966.00 0 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.2 Aprendizaje y apoyos 
sociales y emocionales 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$860,388.00 0 

2 2.4 Apoyos al 
comportamiento y a la 
asistencia de los 
alumnos 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$587,274.00 0 

2 2.6 Apoyo a los jóvenes de 
crianza temporal 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,000.00 00 

2 2.8 Transporte adicional XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

XTodas las Escuelas        
 

$140,000.00 0 

3 3.4 Personal de intervención 
y apoyo 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$3,143,604.00 0 

3 3.5 Programa de aprendizaje 
suplementario 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

X Escasos Recursos         

 

Kínder a 8°        
 

$155,000.00 0 

3 3.6 Servicios de apoyo de la 
biblioteca 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$251,427.00 0 

3 3.7 Escuela de verano XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

 0 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

3 3.8 Materiales 
suplementarios/intervenc
ión 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$128,744.00 0 

3 3.9 Apoyos para alumnos de 
inglés 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$52,320.00 0 

3 3.10 Reducción del tamaño 
de las clases 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
FHS, SMS, Fremont, 
Malaga        
4°-12º        
 

$2,068,333.00 0 

3 3.12 Programa extracurricular XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$160,000.00 0 

3 3.13 Implementación de la 
tecnología 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$466,472.00 0 

3 3.15 Formación profesional XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$420,920.00 0 
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 
Total de Gastos Planeados del Año Pasado (Total 

de Fondos) 
Total de Gastos Estimados 

(Total de Fondos) 

Totales          $19,447,486.00 $22,096,815.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1        1.1        Mejorar la comunicación con las 
partes interesadas del distrito        

No      
X 
 

$43,000.00 36,509 

1        1.2        Aumentar el alcance de la 
comunidad y la participación de las 
familias        

No      
X 
 

$22,900.00 2,348 

1        1.3        Atender las necesidades de nuestra 
comunidad de aprendizaje        

Sí      
X 
 

$233,435.00 253,020 

1        1.4        Toma de decisiones informada por 
las partes interesadas        

Sí      
X 
 

$35,000.00 0 

2        2.1        Acceso a los servicios        Sí      
X 
 

$393,500.00 329,650 

2        2.2        Aprendizaje y apoyos sociales y 
emocionales        

Sí      
X 
 

$295,377.00 665,074 

2        2.3        Satisfacer las necesidades de los 
alumnos indigentes        

No      
Alumnos indigentes 

 

$2,000.00 0 

2        2.4        Apoyos al comportamiento y a la 
asistencia de los alumnos        

Sí      
X 
 

$132,743.00 52,902 

2        2.5        Servicios de oratoria        No      
X 
 

$182,086.00 238,007 

2        2.6        Apoyo a los jóvenes de crianza 
temporal        

Sí      
X 
 

$2,000.00 0 
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2        2.7        Instalaciones        No      
X 
 

$850,000.00 1,244,000 

2        2.8        Transporte adicional        Sí      
X 
 

$140,000.00 89,678 

3        3.1        Maestros calificados        No      
X 
 

$8,929,281.00 10,642,971 

3        3.2        Currículo alineado con las normas        No      
X 
 

$303,200.00 310,087 

3        3.3        Adquisición del idioma inglés        No      
Alumnos de inglés 

 

$27,688.00 50,193 

3        3.4        Personal de intervención y apoyo        Sí      
X 
 

$1,560,845.00 1,458,507 

3        3.5        Programa de aprendizaje 
suplementario        

Sí      
X 
 

$200,000.00 110,991 

3        3.6        Servicios de apoyo de la biblioteca        Sí      
X 
 

$285,738.00 221,232 

3        3.7        Escuela de verano        Sí      
X 
 

$678,589.00 239,457 

3        3.8        Materiales 
suplementarios/intervención        

Sí      
X 
 

$155,375.00 103,904 

3        3.9        Apoyos para alumnos de inglés        Sí      
X 
 

$52,320.00 16,063 

3        3.10        Reducción del tamaño de las clases        Sí      
X 
 

$2,100,521.00 1,917,656 

3        3.11        Apoyo a la educación temprana        No      
X 
 

$111,894.00 140,000 

3        3.12        Programa extracurricular        Sí      
X 
 

$320,000.00 160,000 
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3        3.13        Implementación de la tecnología        Sí      
X 
 

$824,025.00 835,116 

3        3.14        Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés)/Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés)        

No      
X 
 

$1,001,317.00 1,206,617 

3        3.15        Formación profesional        Sí      
X 
 

$113,052.00 322,612 

3        3.16        Acceso a un amplio curso de 
estudios        

No      
X 
 

$451,600.00 1,301,713 

3        n/a        Aumento del 15 % en la subvención 
de concentración        

Sí      
X 
 

0.00 148,508 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias y/o 
de Concentración 
LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados y 

Estimados para 
Acciones 

Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje Planeado 

para Mejora de 
Servicios (%) 

8. Total de Estimado 
Porcentaje de Mejora 

de Servicios 
(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje Planeado 

y Estimado para 
Mejora de Servicios 

(Resta 5 de 8) 

6,403,972         $5,826,349.00         $4,651,399.00         $1,174,950.00         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.3 Atender las necesidades de 
nuestra comunidad de 
aprendizaje 

XSí      
 

$233,435.00 253,020 0 0 

1 1.4 Toma de decisiones informada 
por las partes interesadas 

XSí      
 

$20,000.00 0 0 0 

2 2.1 Acceso a los servicios XSí      
 

$200,000.00 144,352 0 0 

2 2.2 Aprendizaje y apoyos sociales 
y emocionales 

XSí      
 

$235,377.00 586,417 0 0 

2 2.4 Apoyos al comportamiento y a 
la asistencia de los alumnos 

XSí      
 

$132,743.00 52,902 0 0 

2 2.6 Apoyo a los jóvenes de 
crianza temporal 

XSí      
 

$2,000.00 0 0 0 

2 2.8 Transporte adicional XSí      
 

$140,000.00 89,678 0 0 

3 3.4 Personal de intervención y 
apoyo 

XSí      
 

$890,815.00 773,321 0 0 

3 3.5 Programa de aprendizaje 
suplementario 

XSí      
 

$200,000.00 110,991 0 0 

3 3.6 Servicios de apoyo de la 
biblioteca 

XSí      
 

$285,738.00 221,232 0 0 

3 3.7 Escuela de verano XSí      
 

$340,000.00 0 0 0 

3 3.8 Materiales 
suplementarios/intervención 

XSí      
 

$144,375.00 41,375 0 0 
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

3 3.9 Apoyos para alumnos de 
inglés 

XSí      
 

$52,320.00 16,063 0 0 

3 3.10 Reducción del tamaño de las 
clases 

XSí      
 

$2,100,521.00 1,917,656 0 0 

3 3.12 Programa extracurricular XSí      
 

$160,000.00 160,000 0 0 

3 3.13 Implementación de la 
tecnología 

XSí      
 

$664,025.00 115,254 0 0 

3 3.15 Formación profesional XSí      
 

$25,000.00 20,630 0 0 

3 n/a Aumento del 15 % en la 
subvención de concentración 

XSí      
 

 148,508 0 0 
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

22,335,668         6,403,972         7.85 %         28.67%         $4,651,399.00 0.00%         20.82%         $1,752,573.00         7.85%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

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 compañeros educativos 
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 Rendición de Cuentas con 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 Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones 
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos 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)). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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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 
participación significativa con los compañeros educativos 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 compañeros educativos. 

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 o superintendente escolares del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 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 compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos 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 compañeros educativos 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 compañeros educativos: 

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 compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 
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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 
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 el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. 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 compañeros educativos 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? Un LEA que es requerido incluir una meta para abordar uno o más grupos 
estudiantiles consistentemente desempeñando de forma inferior o escuelas de desempeño inferior debe identificar que es requerido incluir 
esta meta y debe también identificar los aplicables grupos estudiantiles y/o escuelas. 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: 
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● 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 Compañeros Educativos 

Propósito 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros compañeros educativos, 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 
compañeros educativos 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 compañeros educativos es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en 
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener 
esta meta en la vanguardia al completar esta sección. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos 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 compañeros educativos, 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/. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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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 del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

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

a) Presentaron el Plan de Rendición de Cuentas con 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 Rendición de Cuentas con 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. 

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 Rendición de Cuentas con 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 Rendición de Cuentas con 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 compañeros educativos y como los compañeros educativos fueron considerados antes de finalizar 
el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de compañeros educativos utilizado por el LEA para incluir a los compañeros educativos en el desarrollo 
del LCAP, incluyendo, como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de compañeros 
educativos 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 compañeros educativos. Una 
respuesta puede también incluir información sobre el enfoque filosófico del LEA a la participación de los compañeros educativos. 

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos 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 compañeros educativos 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 

• 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 compañeros educativos 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 compañeros educativos 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 
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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 
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 compañeros educativos. 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. 
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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 
compañeros educativos, 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. 

Metas Requeridas 
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo, 
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su 
LCAP. 

Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años 
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos 
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede 
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

• Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de 
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron 
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las 
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es 
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la 
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el 
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando 
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta 
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta. 

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica 
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió 
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de 
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de 
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de 
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe 
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe 
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en 
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada 
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta 
requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas 
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo 
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en 
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la 
descripción de la meta. 

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 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (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. 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. 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 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 2: 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. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 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 2023-24: 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 2023-24. 

Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

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 
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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. 

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 
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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 compañeros educativos. 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 compañeros educativos 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 los compañeros educativos 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 
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios 
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos 
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la 
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año. 

Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los 
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año 
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje 
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%). 

Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es 
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0). 
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el 
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a 
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

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. 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen 
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue 
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado 
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios. 

Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una 
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos, según corresponda. 

Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de 
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, 
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo 
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar 
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación. 

En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios 
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir 
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de 
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de 
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a 
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede 
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe 
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se 
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año. 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una 
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando 
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al 
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por 
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de 
cada año. 

Tablas de Gastos 
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de 
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra 
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada. 
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 
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• Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 2: Tabla para Acciones Contribuyentes (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 4: Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual) 

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por 
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual. 

Tabla de Ingreso de Datos 
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser 
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable: 

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

• 1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el 
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de 
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 
15496(a)(8). 

Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para 
cálculos de distribución LCFF. 

• 2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones 
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el próximo ciclo escolar. 

• 3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado; 
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración 
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es 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 próximo año LCAP. 

• # 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. 
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• 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). 

• ¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: 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.” 

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

• Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del 
Personal y Total de Fondos. 

• 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). 
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual 
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo 
utilizado para implementar la acción. 

• 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. 

• Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel 
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de 
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una 
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos. 

o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el 
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento 
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y 
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza 
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para 
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del 
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis 
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes 
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a 
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y 
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna 
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si 
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en 
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. 
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Tabla de Actualización Anual 
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde. 

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes 
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para 
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo 
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione 
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones 
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
en el ciclo escolar actual. 

• Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para 
implementar esta acción, si corresponde. 

• Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma 

Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de 

calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). 

o Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo 

implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y 

determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El 

LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar 

datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El 

LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos 

y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción. 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el 

ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención 
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 

• 10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será 
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de 
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los 
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el 
año LCAP actual. 

Cálculos en las Tablas de Acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas 
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de 
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
• 4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

• Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5) 

o Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1), 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5). 

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes 
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos 
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia 
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”. 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la 
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual. 

• 4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF) 

• 7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes 
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o Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7) 

o Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones 
Contribuyentes (7) 

• 5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios 

• 8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios 

• Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8) 

o Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de 
Servicios (8) 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante) 

o Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada 
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.  

• 11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8) 

o Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8). 

• 12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9) 

o Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o 
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF. 

La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado 
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta 
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año. 

• 13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9) 
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o Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año 
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9). 

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
 


