
Distrito Escolar Unificado Fowler 2021-22 Plan Título III

Título III Desarrollo profesional
ESSA SECTION 3115(c)(2)
 
Describa cómo la entidad elegible proporcionará desarrollo profesional efectivo a los
maestros, directores y otros líderes escolares, administradores y otro personal
organizacional de la escuela o la comunidad.

Mejorar las prácticas de instrucción y evaluación de los estudiantes de inglés ha sido
un enfoque principal para FUSD. Nuestra Meta LCAP 3, Acciones 3, 6 y 9 son
específicas para ese propósito, y el principio subyacente es proporcionar a nuestros
Estudiantes de inglés un acceso completo al plan de estudios.

Con este fin, el distrito ha proporcionado y seguirá proporcionando desarrollo de
personal que apoya y mejora los programas de instrucción básicos de ELD y el ELD
designado e integrado. Los fondos del Título III que recibe el distrito complementan el
compromiso del distrito proporcionando desarrollo profesional específico. Esas
actividades han incluido el área de Desarrollo del idioma inglés integrado y designado
(ELD). El personal fue capacitado y continúa siendo capacitado por los Especialistas en
Currículo y Desarrollo de Personal de ELA / ELD de la Oficina de Educación del
Condado de Tulare (TCOE). La capacitación ELD designada e integrada se lleva a
cabo a lo largo del año escolar por nivel de grado o categoría de grado por parte de los
especialistas en desarrollo del personal y currículo de ELA / ELD de TCOE.

El aprendizaje profesional ha incluido un día entero reservado para el aprendizaje
profesional de ELD. Los maestros de las escuelas primarias Marshall, Malaga y
Fremont participan en la capacitación de ELD con énfasis en las tareas de lectura y
escritura. El personal de Fowler High School y Sutter Middle School se centró en la
integración de las habilidades para escuchar y hablar. Los maestros de apoyo de ELD
del distrito y los entrenadores instructivos hacen un seguimiento de estas
capacitaciones con observaciones, ejemplos y capacitación para reforzar los
aprendizajes.

Se espera que el trabajo del distrito con la colaboración de los maestros tenga un doble
impacto significativo en la calidad de la instrucción recibida por los estudiantes de
inglés. El primero se basa en una investigación que muestra que, cuando los maestros
están convencidos de su eficacia colectiva, los resultados del aprendizaje aumentan
para todos los estudiantes. Creemos que mejorar la creencia de que todos nuestros
estudiantes pueden aprender puede tener un impacto aún más poderoso para nuestros
Estudiantes de inglés. Los equipos de colaboración también serán más capaces de
utilizar evaluaciones y datos para orientar la instrucción a las necesidades específicas
de los alumnos. Esto también tendrá un efecto saludable en la instrucción de los
estudiantes de inglés, para quienes NO hay una talla única para todos y que pueden
acudir a nosotros con necesidades muy diferentes.



El distrito también entiende que, en el futuro, será en el mejor interés de nuestros
Estudiantes de inglés revisar continuamente nuestras prácticas actuales financiadas
por el Título III y hacer las revisiones o cambios necesarios para alinear esas prácticas
con la Hoja de ruta para los estudiantes de inglés.

Oportunidades educativas mejoradas
ESSA SECTIONS 3115(e)(1) and 3116
 
Describa cómo la entidad elegible brindará mejores oportunidades de instrucción para
niños y jóvenes inmigrantes.

El distrito recibe una pequeña cantidad de fondos para brindar mejores oportunidades
de instrucción para niños y jóvenes inmigrantes. Esos fondos se utilizan para
proporcionar ayudantes de salón bilingües para intervención y apoyo.

Programas y actividades del Título III
ESSA SECTIONS 3116(b)(1)
 
Describir los programas y actividades efectivos, incluidos los programas educativos de
instrucción del idioma, propuestos para ser desarrollados, implementados y
administrados bajo la subvención que ayudarán a los estudiantes de inglés a aumentar
su dominio del idioma inglés y cumplir con los exigentes estándares académicos
estatales..

El distrito se compromete a proporcionar a nuestros Estudiantes de inglés acceso
completo al plan de estudios completo. Dentro de ese objetivo, se han presupuestado
más de $500,000 para ayudar a alcanzar los mejores resultados esperados de los
estudiantes. Los fondos del Título III complementan el compromiso del distrito
proporcionando desarrollo profesional específico. Esas actividades han incluido el área
de ELD integrado y designado. La capacitación de ELD designada e integrada se lleva
a cabo durante todo el año escolar por nivel de grado o categoria de grado por parte
del personal de TCOE.

Para complementar el programa básico, se anima a los estudiantes de inglés a
participar en actividades destinadas a apoyar el progreso y lograr el dominio del inglés.
Se ofrece tutoría después de clases en todos los niveles. Tanto el personal certificado
como el clasificado brindan apoyo en la escuela para los estudiantes de inglés. En el
nivel secundario, el distrito busca asegurar que los aprendices de inglés tengan acceso
a un amplio currículo y actividades, incluyendo oportunidades para participar en
actividades de preparación universitaria, cursos AP y programas CTE / ROP. Aunque
no están financiadas con fondos del Título III, estas oportunidades complementarias
son una experiencia importante para nuestros Estudiantes de inglés.



ELD designado e integrado se implementa en todos los sitios. La implementación de
cada uno es monitoreada por la administración del sitio a través de recorridos y
monitoreo del rendimiento estudiantil. El seguimiento de los planes de lecciones, la
agrupación, el progreso y el rendimiento de los estudiantes se lleva a cabo en todos los
sitios durante las horas de salida temprano.

A menos que sea apropiado de otra manera, los estudiantes son colocados en un
programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) y se les enseña abrumadoramente
en inglés. Es posible que se brinde ayuda en el idioma principal. Los estudiantes
aprenden ELD y otras materias básicas por maestros autorizados utilizando libros de
texto y materiales suplementarios adoptados por el distrito. La instrucción se basa en
ELD y los estándares de contenido de nivel de grado. Los estudiantes reciben los
apoyos adicionales necesarios para que puedan ser reclasificados como competentes
en inglés con fluidez.

Los maestros del FUSD continúan perfeccionando sus lecciones de ELA / ELD para
garantizar que se cumplan los estándares de ELD en los niveles TK-12. Las lecciones
del área de contenido incluyen un enfoque específico en ELD integrado, estrategias de
participación y verificación de la comprensión para satisfacer las necesidades de todos
los estudiantes, incluidos los aprendices de inglés.

Los datos de cada estudiante de inglés se recopilan con regularidad y se utilizan para
medir la competencia y el rendimiento académico, junto con el seguimiento del
progreso, la reclasificación, la notificación a los padres y para desarrollar planes de
aprendizaje individuales. La administración del sitio y del distrito monitorea el progreso
de los estudiantes durante el año escolar.

El distrito también proporciona las siguientes acciones y servicios basados en evidencia
dirigidos específicamente a los estudiantes EL para continuar con los logros
académicos en las evaluaciones estatales y locales y cerrar las brechas de rendimiento
entre los Estudiantes de inglés y la población estudiantil de todo el distrito:

Expertos en currículo e instrucción EL para proporcionar desarrollo profesional;
Intervención de ELD y materiales suplementarios y programas de instrucción de

Lectura / Alfabetización / Tecnología;
Entrenadores académicos de todo el distrito para brindar servicios de

intervención;
Intervención y apoyo adicionales en el nivel 9-12.

Las métricas e indicadores de desempeño del estado se utilizan para medir el progreso
de los estudiantes de inglés, particularmente en relación con sus compañeros en otros
grupos de estudiantes. Como cerrar las brechas de rendimiento es una de las metas
principales para las que se asignan los fondos federales, es uno de los propósitos
fundamentales del distrito. El distrito también utiliza evaluaciones provisionales locales
para medir el progreso de los estudiantes de inglés durante el año escolar.



Además de ELAC y DELAC, cada escuela ofrece un mínimo de cuatro noches de
educación para padres. Cada noche cubre alfabetización, matemáticas, ciencia y
tecnología. El enfoque para todos los sitios es mejorar el tema de enfoque y
proporcionar educación para los padres. Los padres de los estudiantes de inglés
reciben ideas específicas sobre cómo ayudar a sus hijos en cada área de interés.

El DELAC, compuesto por padres de estudiantes aprendices de inglés, tiene la
oportunidad de revisar el plan del distrito para los gastos del Título III, al igual que los
miembros del ELAC en cada escuela. Dado que las actividades del Título III se crean
para complementar y mejorar las acciones descritas en el LCAP, el borrador del LCAP
se presenta tanto al DELAC como al ELAC. Los comentarios sobre la mejor manera de
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de inglés se incorporan al plan. Los
miembros de DELAC también pueden revisar el LCAP en español, para poder ofrecer
más fácilmente pensamientos específicos sobre cada meta del Distrito.

Dominio del inglés y rendimiento académico
ESSA SECTIONS 3116(b)(2)(A-B)
 
Describa cómo la entidad elegible se asegurará de que las escuelas primarias y
secundarias que reciben fondos bajo la Subparte 1 ayuden a los estudiantes de inglés
a:
 

(C)  lograr el dominio del inglés basado en la evaluación estatal del dominio del
idioma inglés según la Sección 1111 (b) (2) (G), de acuerdo con las metas a
largo plazo del Estado, como se describe en la Sección 1111 (c) (4) (A) (ii) ; y

(D)  cumpliendo con los exigentes estándares académicos estatales.

El distrito tiene una variedad de herramientas que permiten a las escuelas recuperar
datos de rendimiento en evaluaciones estatales y locales. Aeries pone a disposición
una variedad de datos relevantes, incluido el progreso de los estudiantes de inglés.
Estos datos nos ayudan a identificar a los estudiantes que no logran el progreso
esperado para que podamos implementar cambios antes de que el estudiante se
retrase más. Inicialmente y durante todo el año, las escuelas reciben información
relevante sobre todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés.

A nivel de sitio escolar, el personal revisa los datos y determina los niveles de
intervención requeridos para los estudiantes que no logran un crecimiento satisfactorio.
En las reuniones colaborativas, los maestros observan los datos del nivel de grado para
analizar colectivamente las necesidades de los estudiantes y diseñar estrategias de
salón que incluyan intervenciones para los estudiantes de inglés. Los maestros y otros
miembros del personal se reúnen regularmente para monitorear el progreso de los
estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés, y se realizan ajustes en los niveles de
instrucción necesarios y las estrategias de instrucción apropiadas. A nivel del distrito, el
personal de Servicios Educativos monitorea el progreso de los estudiantes aprendices
de inglés con regularidad. La comunicación entre el personal del distrito y del plantel es



frecuente y específica para los estudiantes de inglés que no están progresando, y los
especialistas de instrucción de primaria y los maestros de ELD de secundaria ayudan
con el seguimiento del progreso. El personal del sitio y del distrito colabora para
identificar a los aprendices de inglés que están en riesgo de convertirse en LTEL o que
ya se consideran LTEL. En colaboración con los especialistas de instrucción y los
maestros de ELD, el personal de la escuela secundaria elabora un plan para cada
LTEL y LTEL en riesgo, que incluye la ubicación adecuada, materiales de instrucción,
materiales complementarios, comunicación con los padres y otro personal, y requisitos
de graduación para los estudiantes de la escuela secundaria. Este plan se implementa
y se revisa según sea necesario para asegurar el crecimiento de los estudiantes.

La expectativa del distrito es que los aprendices de inglés progresen al menos un nivel
cada año en la evaluación estatal del idioma. Para los Estudiantes de inglés que
obtienen el nivel más bajo en la evaluación estatal del idioma, esto significa que deben
alcanzar el dominio del inglés y ser elegibles para la reclasificación dentro de cuatro a
cinco años. El progreso de los estudiantes de inglés en la evaluación estatal del idioma
se supervisa año tras año con la expectativa de que todos muestren al menos un nivel
de crecimiento. Para aquellos aprendices de inglés que no muestran crecimiento, el
distrito ayuda a los sitios a identificar a estos estudiantes y diseñar en colaboración un
plan de aprendizaje individual adaptado a las necesidades de los estudiantes
aprendices de inglés.

El distrito puede monitorear a los estudiantes de inglés individuales mediante el uso de
múltiples medidas, incluida la evaluación estatal del idioma (ELPAC), CAASPP, datos
de referencia del distrito generados a través de una variedad de evaluaciones y
evaluaciones formativas del aula. Las métricas e indicadores de desempeño del estado
se utilizan para medir el progreso de los estudiantes de inglés, particularmente en
relación con sus compañeros en otros grupos de estudiantes. Como cerrar las brechas
de rendimiento es una de las metas principales para las que se asignan los fondos
federales, es uno de los propósitos fundamentales del distrito. El distrito también utiliza
evaluaciones provisionales locales para medir el progreso de los estudiantes de inglés
durante el año escolar para que las evaluaciones locales incluyen, entre otras, iReady,
BAS Reading, evaluación de escritura del distrito y evaluaciones de editores.

De particular importancia en este proceso son los estudiantes de inglés a largo plazo
(LTEL). El monitoreo frecuente de los LTEL por parte de las escuelas y el distrito es
esencial para ayudarlos a lograr un progreso satisfactorio en inglés para ser elegibles
para la reclasificación. Los aprendices de inglés que se convierten en LTEL presentan
un desafío que debe cumplirse para determinar cómo podemos lograr que estos
estudiantes dominen el inglés. Los efectos de ser un LTEL son de gran alcance, ya que
afectan a estos estudiantes durante toda la escuela secundaria y más allá. El requisito
del distrito de monitoreo frecuente basado en datos está destinado a enfocarse en los
estudiantes de LTEL con el resultado final de un plan integral para que los estudiantes
de LTEL progresen hacia el dominio del inglés. La contratación por parte del distrito de



un especialista para trabajar con LTEL secundarios refleja nuestro compromiso de
enfrentar el desafío.

La evidencia del Tablero de mandos de escuelas de California de otoño de 2019
sugiere que las iniciativas del distrito han tenido impactos positivos. Los resultados para
los estudiantes de inglés fueron:

Tablero de crecimiento ELA: +3,6 puntos respecto al año anterior
Crecimiento matemático del tablero: +13 puntos con respecto al año anterior

Sin embargo, el distrito no ha logrado el nivel de resultados que desea para sus
estudiantes de inglés y ha identificado las brechas de cierre para esos estudiantes
como una prioridad al desarrollar múltiples acciones para abordar sus necesidades.


