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Resumen del Plan [2021-22]
Información General
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos.
Dedicado a proporcionar numerosas oportunidades para el crecimiento académico de los alumnos, así como social y emocional, las
escuelas y los empleados de Unificado Fowler han recibido un reconocimiento y premios sin precedentes debido a nuestros alumnos,
programas de instrucción, y el personal excepcional de educadores y empleados altamente comprometidos. El Distrito Escolar Unificado
Fowler se enorgullece de proporcionar una experiencia de aprendizaje desafiante y positiva para todos los alumnos.
El Distrito Escolar Unificado Fowler sirve a las comunidades de Fowler (6,495 población aproximada) y Málaga (947 población aproximada)
y las áreas rurales que rodean a ambas comunidades. Unificado Fowler está idealmente situado a sólo 11 millas al sur de Fresno; cuenta
con una de las tasas más altas de graduación en el condado de Fresno en el 98,2%, y tiene altas tasas de participación para la educación
profesional y las artes visuales-performance. El Distrito Escolar Unificado Fowler es un distrito escolar de preescolar a 12 años; sus
escuelas incluyen la escuela primaria Malaga (preescolar a 5to), la escuela primaria Marshall (preescolar a 2do), la escuela primaria
Fremont (3ro a 5to), la escuela secundaria Sutter (6to a 8vo), la escuela preparatoria Fowler (9no a 12vo), y la escuela alternativa Fowler
Academy. El Distrito Escolar Unificado Fowler proporciona servicios a aproximadamente 2,589 alumnos y emplea a más de 260 personas,
incluyendo personal docente y de apoyo.
Los datos demográficos del distrito muestran que el 74.5% de los alumnos califican para recibir almuerzo gratis/reducido, el 18.3% de los
alumnos están clasificados como alumnos de inglés, el 79.9% son hispanos, el 8.8% son blancos, el 9.2% son asiáticos, el 1.2% son
afroamericanos, el 0.6% son de dos o más razas y el 0.2% de los alumnos son indios americanos/nativos de Alaska. Esta rica di versidad
permite a los alumnos interactuar positivamente con otros y experimentar una amplia variedad de orígenes vibrantes que mejoran el
rendimiento estudiantil.
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Los alumnos no duplicados comprenden el 74.6% (Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California
(CALPADS, por sus siglas en inglés), marzo, 2021) de la población estudiantil del Distrito Escolar Unificado Fowler. "Alumnos no
duplicados" son alumnos de bajos ingresos (califican para almuerzo gratis/reducido), alumnos de inglés, jóven es de crianza temporal. Un
distrito escolar recibe fondos adicionales de Suplemento y Concentración por encima de su base por cada alumno identificado dentro del
grupo "no duplicado". Los fondos Suplementarios y de Concentración se utilizan para mejorar todo el programa educativo, con las acciones
y servicios principalmente dirigidos a satisfacer las necesidades de los grupos de estudiantes no duplicados. El Distrito utilizará estos fondos
para apoyar de forma específica a los alumnos de bajos ingresos, a los que aprenden inglés y a los jóvenes de crianza temporal para
aumentar la eficacia de los maestros y garantizar la equidad, cerrando así la brecha de rendimiento de los grupos identificados.
En medio de la pandemia global provocada por COVID 19 en la primavera de 2020, Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en
inglés) Fowler ha sido un faro de estabilidad para las comunidades de Fowler y Málaga, ya que el Distrito trabajó diligentemente para
minimizar el impacto en los estudiantes. Algunos éxitos incluyen que el Distrito proporcione comidas consistentes a todos los alumnos y
servicios de salud mental a los alumnos con dificultades. Sin embargo, se presentaron muchos desafíos en la primavera de 2020 hasta la
primavera de 2021 para los alumnos y sus familias, algunos de los cuales incluyen un aumento en el ausentismo crónico y la ampliación de
las brechas de rendimiento académico. El USD Fowler dirigirá los apoyos para los alumnos afectados por los desafíos causados por la
pandemia

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 (FUSD, por sus siglas en inglés) con la mejora continua se destaca por el enfoque
en el rendimiento de los alumnos con el fin de apoyar el futuro de nuestros alumnos en un entorno universitario o profesional. El distrito ha
establecido los resultados de los alumnos para reflejar un mayor éxito para todos los alumnos, y el compromiso de cerrar las brechas de
rendimiento para nuestros alumnos no duplicados y los alumnos con necesidades excepcionales está a la vanguardia de toda la t oma de
decisiones.
La tasa de graduación del Distrito sigue siendo una de las más altas del Condado de Fresno y de Central Valley, con un 98.2%, en la
categoría Azul. El Distrito aún mantiene las expectativas de aumentar esa tasa a 98.8% o más.
En la primavera de 2019, la Escuela Preparatoria Fowler graduó a 14 alumnos que obtuvieron un Diploma de Mérito del Sello del Estado
Dorado. En la primavera de 2020, 15 graduados de la Escuela preparatoria Fowler obtuvieron el Sello de Lectoescritura bilingü e del Estado
de California y 14 alumnos obtuvieron este prestigioso premio en la primavera de 2021. El 61.4% cumplió con los criterios para asistir a un
plantel de Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés).
La tasa de aprobación de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en 2020 de 71.95% fue casi el doble de la tasa del año de
referencia.
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La Escuela Primaria Malaga fue nombrada una Escuela Distinguida de California en el 2020 por las ganancias académicas que los alumnos
hicieron, las cuales fueron apoyadas por los portafolios digitales de los alumnos para el aprendizaje y las carpetas de datos de los alumnos
para monitorear el crecimiento continuo.
El Unificado Fowler experimentó ganancias sólidas en el rendimiento de los estudiantes en la Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de la primavera de 2019, como se registra en el interfaz de datos escolares de
California. Todos los alumnos tuvieron una mejora de 8.8 puntos en la distancia a la norma en el área de matemáticas. Se observó un
aumento del rendimiento en los siguientes grupos de alumnos en la parte de matemáticas de la CAASPP 2019: los alumnos hispanos
mejoraron 8.7 puntos, los alumnos de bajos ingresos aumentaron 8.7 puntos, los alumnos de inglés mejoraron 13 puntos, los alumnos con
discapacidades mejoraron 22.3 puntos y los alumnos blancos mejoraron 20.9 puntos. Cerrar las brechas de aprendizaje en matemáticas ha
sido un enfoque en el distrito y el progreso está haciendo avanzar a nuestros alumnos.
En la parte de artes lingüísticas en inglés de la CAASPP 2019, el Unificado Fowler vio una mejora de 10.6 puntos para los alumnos con
discapacidades y los aprendices de inglés mejoraron 3.1 puntos.
El porcentaje de alumnos de inglés que hacen un progreso apropiado (el crecimiento de un año) ha aumentado un 5.5% entre el año base y
los resultados de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) de 2019.
El porcentaje general de alumnos que se gradúan preparados para la universidad y la carrera ha aumentado significativamente c on respecto
al año base, mostrando un aumento del 2.1% en el Informe del Indicador de Universidad y Carrera (CCI, por sus siglas en inglés) del
interfaz de datos 2020. El porcentaje general de alumnos que se gradúan listos para la universidad y carrera ha aumentado
significativamente con respecto al año de referencia, creciendo del 49% al 62%. Este último fue un 10% por encima del resultado esperado
para 2019. También se han observado aumentos para los grupos de estudiantes; sin embargo, el pequeño tamaño de algunos de los
grupos, como los alumnos de inglés (n=18), hace que los resultados de un año a otro sean más volátiles. La finalización de los cursos de
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) contribuyó significativamente a la preparación para la universidad y carrera; el
50% de los graduados que se calificaron como "preparados" lo hicieron a través de la finalización de CTE.
El porcentaje de alumnos que completan los requisitos para la admisión a la UC/CSU, también conocido como A-G, ha aumentado
significativamente con respecto al año de referencia, aumentando del 42.2% al 57.2%.
En 2018-2019, la tasa de suspensión en todo el distrito experimentó un ligero aumento (.3%), pero aún se mantuvo baja en 1.6%. Las tasas
de suspensión para la mayoría de los grupos de estaban en las categorías "Verde" o "Azul"; las tasas para los alumnos con discapacidades
mostraron una disminución significativa, cayendo un 2.4%. La tasa de suspensión para los jóvenes indigentes también disminuyó
significativamente, en un 8.3%. En el año escolar 2019-2020, la tasa de suspensión bajó al 0.5%.
Las tasas de expulsión fueron muy bajas, con un 0.0% en 2019-20, con ningún alumno expulsado. Si bien la tasa de abandono de la
escuela preparatoria en 2020 fue baja, con un 1.2%, o dos alumnos, el Distrito considera que la pérdida de cualquier alumno inscrito en
escuela preparatoria es un desafío que debe abordarse.
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Los tres sitios de la escuela primaria, la escuela secundaria Sutter y la escuela preparatoria Fowler han obtenido el estatus de oro en
reconocimiento del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus
siglas en inglés) que están impactando positivamente el comportamiento de los alumnos.
Estos datos sugieren que las acciones y servicios en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito han
sido eficaces en el aumento del rendimiento académico de todos los estudiantes, con espacio para el crecimiento. Esperamos que nuestros
esfuerzos más recientes para proporcionar un plan de estudios de matemáticas y desarrollo profesional muestren aumentos posteriores en
el rendimiento de matemáticas, en todo el distrito.
El plan que sigue se basará en nuestros éxitos anteriores continuando las acciones que han contribuido al éxito general, adaptándolas
según sea necesario para abordar las necesidades identificadas en la sección siguiente. También incorporaremos acciones nuevas o
revisadas del Plan de Continuidad del Aprendizaje implementado en 2020-21, y cualquier acción adicional identificada a través de los
aportes de las partes interesadas y/o una revisión de los datos que abordarán las necesidades académicas y socio-emocionales de los
estudiantes como resultado de 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 indicador es de la
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas.
Aunque no hay indicadores de todo el distrito en las categorías Roja o Naranja, el Distrito Escolar Unificado de Fowler recon oce que hay
varias necesidades que deben ser abordadas, incluyendo las brechas de rendimiento en las áreas de Preparación para la Universidad y la
Carrera y la Tasa de Graduación. En otros indicadores, también hay grupos de estudiantes en la categoría anaranjada que necesitan un
enfoque particular.
Los resultados de todos los alumnos en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) de artes lingüísticas en inglés indican que hubo un aumento de la distancia de la norma de 0.6 puntos por encima de l a norma en
2018 a 0.6 puntos por debajo de la norma en 2019. Los grupos de alumnos que experimentaron disminuciones en el indicador de artes
lingüísticas en inglés incluyen a los hispanos (disminución de 0.1 puntos), asiáticos (disminución de 3.3 puntos) y blancos (disminución de
5.1 puntos). El distrito está abordando esto centrándose en las estrategias de lectura cercana, las estrategias de evidencia de texto y los
datos de diagnóstico de iReady para monitorear el crecimiento de los alumnos. Los maestros están respondiendo a los datos mediante la
entrega de lecciones utilizando prácticas de instrucción probadas. La instrucción en grupos pequeños basada en los datos de iReady y las
lecciones recomendadas también se está utilizando para cerrar las brechas de aprendizaje.
Utilizando los datos de la evaluación iReady del invierno de 2020 como línea de base, los alumnos fueron evaluados de nuevo en el invierno
de 2021 para medir si había pérdidas de aprendizaje como resultado de la apertura de las escuelas con el aprendizaje a distancia y el uso
de un modelo híbrido cuando los alumnos regresaron a la escuela. Los niveles de rendimiento que se midieron con la evaluación fueron
"Media del grado o superior" (alumnos que han cumplido con los requisitos mínimos de las expectativas de las normas de prepar ación para
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la universidad y carrera en su nivel de grado); "Temprano del grado" (alumnos que han cumplido parcialmente estas expectativas del nivel
de grado); "1 grado por debajo" (alumnos ubicados un año por debajo del nivel de grado); "2 grados por debajo" (alumnos ubicados dos
años por debajo del nivel de grado); "3+ grados por debajo" (alumnos ubicados tres años o más por debajo del nivel de grado). Se
compararon los resultados y se anotaron los cambios.
Desempeño por Nivel de Dominio de Lectura, colocando "A mitad de grado o por encima" y el cambio desde el invierno de 2020
Conciencia fonológica -- Los resultados de los alumnos de kínder se mantuvieron igual que el año anterior; los alumnos de 1er y 2do grado
mostraron disminuciones significativas desde 2020 (54% a 33% y 87% a 78%, respectivamente);
Palabras de alta frecuencia -- En este dominio, los alumnos de Kínder mostraron un ligero aumento (39% a 43%), mientras que los
porcentajes de 1ro (46% a 28%) y 3ro (94% a 87%) grado disminuyeron significativamente desde 2020. El 2do grado también experimentó
un ligero descenso en los puntos porcentuales;
Fonética - Con la excepción de Kínder (25% a 31%), todos los niveles de grado disminuyeron en los porcentajes de alumnos a mitad de
grado o por encima en fonética. Los descensos de quinto (-4% puntos) y 8vo (-3%) fueron relativamente pequeños; los de 1ro (-7%), 6º (5%) y 7mo (-8%) fueron unos puntos más; y los de 2do (-10%), 3ro (-18%) y 4to (10%) fueron significativamente mayores;
Vocabulario -- Los resultados de vocabulario comparados con el año anterior subieron y bajaron en todos los niveles de grado;
Comprensión, Literatura - Los alumnos de kínder, una vez más, produjeron resultados que superaron las evaluaciones de 2020. Ningún
otro nivel de grado mostró este tipo de aumento; la mayoría mostró pérdidas que van del 1% al 6% de puntos. La disminución más
significativa fue en el 5to grado, que mostró un descenso del 10% de puntos con respecto al año anterior. El sexto grado fue una excepción,
con un aumento del 2% de puntos;
Comprensión, textos informativos - Los descensos en esta área fueron generalmente mayores que en la comprensión de literatura, lo que
indica una probable necesidad de aumentar los esfuerzos en la comprensión de textos informativos. El séptimo grado mostró un descenso
del 12% de puntos, seguido por descensos del 9% de puntos tanto en el primer como en el segundo grado, del 7% en el cuarto gr ado, del
5% en el tercer grado y del 3% en el quinto. Los grados sexto y octavo tuvieron ligeros aumentos con respecto al año anterior. En
consonancia con otros ámbitos, los resultados de la evaluación del kínder aumentaron un 9% de puntos con respecto a 2020.
El Distrito también examinó cohortes de estudiantes, comparando los resultados del año actual con los del año anterior del mismo grupo. El
grupo de quinto grado de 2020 triplicó el porcentaje de alumnos con calificaciones de 3 o más niveles inferiores (10% a 38%). El porcentaje
del grupo de cuarto grado de 2020 que obtuvo una puntuación de 2 niveles de grado por debajo también se triplicó (del 9% al 29%).
Los maestros de los alumnos de kínder y primer grado utilizaron evaluaciones adicionales de lectura para identificar los puntos fuertes y las
áreas de crecimiento en el vocabulario de reconocimiento de palabras, la conciencia fonémica y la comprensión. Otras evaluaciones, orales
y escritas, administradas por los maestros se combinaron con el iReady para identificar las habilidades y los conocimientos que debían
abordarse. Dado que los cimientos del éxito en la lectura se establecen en los primeros años de la escuela primaria, estos datos subrayan la
necesidad de proporcionar apoyos e intervenciones adicionales para esos alumnos en años futuros. El descenso en todo el distrito de los
alumnos en el nivel de grado "medio" o "temprano" fue de 5 puntos porcentuales. Los resultados de los grados 5 y 7 también indican la
necesidad de apoyos e intervenciones, incluyendo la ampliación de las oportunidades de aprendizaje. Los descensos en ciertos niveles de
grado y en todos los dominios indican áreas de pérdida de aprendizaje que deben ser atendidas.
Desempeño por Nivel de Dominio de Matemáticas, colocando "A mitad de grado o por encima" y cambio desde el invierno, 2020
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Números y Operaciones - 4° y 6° grados tuvieron disminuciones significativas (15%, 8%) en este dominio, mientras que los niveles de grado
restantes mostraron poco o ningún cambio;
Álgebra y Pensamiento Algebraico - Los grados 3°, 4° y experimentaron disminuciones de cinco puntos porcentuales o más (5%, 15%, 5%)
en este dominio, mientras que los niveles de grado restantes mostraron poco o ningún cambio.
Medición y Datos -- Los descensos más significativos se produjeron en 4to y 5to grado, mientras que los demás grados cambiaron en cuatro
puntos o menos. El cambio más significativo fue en el porcentaje de "2 grados por debajo", que aumentó del 9% al 15%.
El Distrito también examinó grupos de alumnos, comparando los resultados del año actual con los del año anterior del mismo grupo. Si bien
se entiende que las cohortes cambian un poco de un año a otro, las comparaciones de cohortes para todos los grados son más indicativas
de la pérdida de aprendizaje para cada grupo, con la excepción de los alumnos actuales de 8vo grado en comparación con los de 7mo
grado del año pasado.
A nivel de la escuela preparatoria, se pidió a los maestros que completaran una evaluación de las normas enseñadas en su(s) asignatura(s)
y nivel(es), con especial atención a Matemáticas 1, 2 y 3, Inglés en cada nivel de grado, y los alumnos que reciben apoyos del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Los orientados académicos han estado monitoreando el progreso de los alumnos y serán
proactivos en la identificación de los alumnos que están en peligro de no graduarse y/o con deficiencia de créditos. Se encontró que varias
normas en cada área se han enseñado sólo parcialmente, o no se han enseñado en absoluto.
El examen preliminar de los resultados confirma que la pérdida de aprendizaje se ha producido de forma desproporcionada en los grupos de
alumnos no duplicados, por lo que esos datos se examinarán con mayor profundidad.
Es necesario enforcarse más en el área de preparación para la universidad y carrera para los alumnos de inglés. Aunque los alumnos, en
general, aumentaron en este indicador, los alumnos de inglés no han logrado las mismas ganancias, aumentando sobre la línea de base en
un 1%. Un examen de los datos mostró que casi un tercio (10) de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) en el grupo de
graduación de 2019 había completado el curso integrador de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), pero no una
medida adicional, en consecuencia, sólo "acercándose a la preparación". El distrito aumentará sus esfuerzos, a través de la revisión de los
horarios maestros, el acceso a los cursos, las oportunidades de clases de crédito universitario, etc., para apoyar a los alum nos de inglés en
las vías de CTE para completar con éxito las medidas adicionales y lograr el estado de "preparado".
Los pasos descritos anteriormente también apoyarán el aumento de las tasas de graduación para los alumnos de inglés, especialmente el
aumento del acceso a los cursos A-G.
En el 2020, se hizo un progreso en la tasa de suspensión, ya que bajó a 0.5% pero estos datos reflejan un año parcial de aprendizaje a
distancia y puede no ser un punto de datos válido cuando se compara con un año completo de aprendizaje en persona. El distrito continuará
proporcionando apoyos de comportamiento y servicios de intervención en riesgo para reducir las tasas de suspensión entre todos los
estudiantes en todos los sitios de la escuela.
El Progreso de los alumnos de Inglés fue agregado al Interfaz de datos escolares de California por primera vez en 2019. Este indicador
muestra que los aprendices de inglés de Unificado Fowler se están desempeñando en un nivel bajo en las Evaluaciones del Dominio del
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), con el 44,4% de los alumnos que progresan hacia el dominio del idioma
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inglés. El distrito sólo perdió el nivel medio por 0.6% y es nuestra meta pasar al nivel medio en 2020. Para ello, los maestr os están
participando en sesiones de formación profesional que se centran en la instrucción integrada y designada para el desarrollo del idioma
inglés para apoyar mejor las necesidades de los alumnos.
El ausentismo crónico aumentó al 10% en general en 2019-20, más alto que el resultado objetivo en el último Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Es particularmente preocupante que las tasas de ausentismo crónico aumentaron para los grupos de
alumnos que ya tienen altas tasas de ausentismo: alumnos con discapacidades, jóvenes de crianza temporal y personas indigentes. El
Distrito continuará con las Estrategias de Comportamiento e Intervención Positiva; los tres Especialistas de Apoyo Estudiantil que proveen
capacitacion (Concientización sobre el Suicidio, Desescalamiento, Consciencia, etc.), servicios de orientación académica (grupos pequeños
y uno-a-uno), apoyo en el sitio para estudiantes y personal (dentro y fuera de clase); mejoras de seguridad; y servicios de salud expandidos
para reducir el Absentismo Crónico.

Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
Las características clave del Distrito en este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) consisten en proporcionar
un plan de estudios de alta calidad y la instrucción para cerrar las brechas de rendimiento para todos los alumnos, el acceso a los
programas de aprendizaje ampliado, la construcción de una cultura escolar positiva en cada sitio y en todo el distrito, la educación de la
primera infancia, y proporcionar escuelas seguras y limpias. Cada característica promueve un ambiente de aprendizaje óptimo para todos
los alumnos, por lo tanto, mantener y sostener estos esfuerzos seguirá siendo el enfoque para el Distrito Esc olar Unificado (USD, por sus
siglas en inglés) Fowler.
Proporcionar formación profesional continua con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros alumnos es también una característica
clave en este LCAP. La formación profesional en las áreas de contenido, el desarrollo del idioma Inglés, la tecnología, la evaluación, el
análisis de datos, y la participación de los alumnos han sido el foco del USD Fowler. Las capacitaciones se proporcionan a lo largo del año
escolar y dos días de formación del personal calendarios. Los resultados de la encuesta de los maestros (2019) muestran que están cada
vez más seguros en sus áreas de formación profesional, con dos tercios de los maestros que respondieron expresando que están "muy
seguros" en la entrega de estrategias de instrucción. En una encuesta de maestros de 2021, el 70% de los encuestados indicaron que el
Distrito tuvo éxito en la identificación de las necesidades de formación profesional de los miembros del personal. Al finalizar una sesión de
formación profesional del distrito celebrada en octubre de 2020, los maestros calificaron el 88% de las sesiones como beneficiosas para su
trabajo.
La participación de los padres también sigue siendo un enfoque para el Distrito Escolar Unificado de Fowler y juega un papel clave en el
LCAP. Cada sitio escolar proporciona un mínimo de cuatro noches de participación familiar que proporcionan capacitaciones y actividades
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en las áreas de lectoescritura, matemáticas, ciencia y tecnología. Se anima a los padres a asistir a estos eventos bilingües a través de
folletos, llamadas a casa y publicaciones en las redes sociales. La participación de los padres en las actividades del distrito, y la
participación específica del sitio y las oportunidades de compromiso han aumentado significativamente. El USD Fowler cree que una
asociación con los padres contribuye al logro de los alumnos, lo que justifica el enfoque continuo en el LCAP.

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
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Participación de los Involucrados
Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP.
Los objetivos y acciones revisadas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son el resultado de una
colaboración entre la comunidad y el Distrito para construir el Plan Estratégico del Distrito Escolar Unificado Fowler. El proceso de
planificación estratégica se centró en responder a cuatro preguntas importantes: ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo llegaremos a donde
queremos ir? ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Por último, ¿cómo evaluaremos nuestro éxito durante y al final del proceso?
Los resultados de este proceso fueron
1. Crear e implementar un plan estratégico de tres años alineado con el LCAP y los planes escolares
2. Participar en la planificación e implementación del plan estratégico
3. Utilizar el plan para reflexionar sobre quiénes somos, a dónde queremos ir, y hacer un esfuerzo colectivo para llegar allí.
El trabajo se realizó en tres fases. En la fase I, las partes interesadas
• Evaluaron los principios rectores y las prácticas actuales mediante la revisión de todos los documentos del Distrito con respecto a la
visión, la misión, los valores y las metas del Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) Fowler, y examinando todos
los datos actuales disponibles, incluyendo la integración de los planes (LCAP, Plan maestro de alumnos de Inglés, Plan Maestro de
Tecnología, Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), etc.).
• Se realizó un escaneo del entorno considerando los componentes externos de las presiones académicas, políticas, económicas y
sociales, los apoyos y las tendencias que afectan al Distrito. También consideramos los componentes internos de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT, por sus siglas en inglés) del Distrito .
• Codificamos la "Promesa del Distrito Escolar Unificado de Fowler, Valores Centrales y Objetivos" llegando a un acuerdo de que la
creencia compartida y la aceptación de la "Promesa, Valores Centrales y Metas" es crítica para el éxito del plan estratégico y todos
los planes alineados.
En la fase II, las partes interesadas
• Desarrollaron acciones estratégicas alineadas con los objetivos del Distrito. La "Promesa, los valores fundamentales y los objetivos"
sirvieron de guía para el desarrollo de acciones estratégicas mensurables que se revisaron para garantizar que las estrategias
fueran apropiadas, factibles, aceptables y estuvieran en consonancia con los objetivos establecidos.
En la fase III se finalizó y publicó el Plan Estratégico.
El plan estratégico del USD Fowler es un documento vivo que nos guía hacia la mejora continua. Nos proporciona una dirección para
movilizar nuestros esfuerzos y nos mantiene en constante esfuerzo para mejorar.
El proceso de participación de las partes interesadas continuó durante el otoño y la primavera del año escolar 2020-21. Después del
comienzo de las clases, el Distrito buscó la opinión de la comunidad para informar sobre las principales partes del plan de instrucción del
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Distrito. Los administradores del sitio y los enlaces de la escuela también se acercaron a las familias para fomentar la participación. El
Distrito Escolar Unificado de Fowler celebró una reunión del Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) para revisar y dar su
opinión sobre temas que incluían abordar la pérdida de aprendizaje, proporcionar apoyos a los alumnos y satisfacer las necesidades de los
alumnos con dificultades el 2 de septiembre de 2020. El 3 de septiembre de 2020, el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés
(DELAC, por sus siglas en inglés) se reunió para revisar y dar su opinión sobre temas que incluían la provisión de apoyos a los alumnos que
son alumnos de inglés y la satisfacción de las necesidades de aquellos Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) que luchan por
mantener el ritmo en la adquisición del idioma inglés y el acceso a los conocimientos y habilidades de las materias básicas. Ambas
reuniones fueron accesibles al público para la asistencia en persona en un número limitado con el fin de seguir los requisitos de
distanciamiento social en el edificio de Servicios de Instrucción del Distrito. Las reuniones también se hicieron accesibles virtualmente a
través de Zoom para que el público pudiera acceder a través de un dispositivo electrónico o mediante una llamada telefónica. Un traductor
de español estuvo disponible en caso de que los padres necesitaran acceder a esos servicios.
Los objetivos y acciones propuestas por el Distrito para proporcionar un programa de instrucción integral para todos nuestros alumnos, con
el aumento o la mejora de los servicios para apoyar a nuestros alumnos más necesitados, fue un tema principal en todas las reuniones. Se
proporcionó traducción oral en las reuniones del DELAC y del ELAC.
Durante los meses de invierno y primavera se celebraron otras reuniones formales para recoger las preocupaciones y presentar las
acciones propuestas. Se pidió a los grupos de interesados que aportaran su opinión sobre las intervenciones y los apoyos, incluidas las
oportunidades de aprendizaje ampliadas. Durante las reuniones con las partes interesadas, se pidió a los participantes (migrantes,
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), padres indigentes, miembros de la junta, maestros, clasificados y estudiantes)
que proporcionaran:
• Preguntas y/o comentarios aclaratorios;
• Aportaciones/sugerencias para evaluar y abordar la pérdida de aprendizaje;
• Apoyos para los alumnos que tienen dificultades o necesidades especiales;
• Apoyos para el bienestar social y emocional; y
• Acceso a la tecnología.
Los estudiantes, los padres, los profesores y el personal de apoyo fueron encuestados de nuevo en el in vierno/primavera de 2021. Las
respuestas de esas encuestas también fueron examinadas para informar el desarrollo del LCAP.

Los siguientes grupos participaron en encuestas y/o sesiones de comentarios, como las reuniones de aportación de las partes interesadas:
Administración del Distrito/Reunión de Directores - En curso a través del año escolar.
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Unidad de Negociación Clasificada, incluyendo a todo el personal clasificado Reunión de Aportes de las Partes Interesadas - 22 de abril de
2021
Unidad de Negociación Certificada incluyendo a los maestros Reunión de Aportes de los Interesados - 21 de abril de 2021
Reunión de los interesados de la comunidad - Encuesta de otoño de 2020, se reunió el 13 de abril de 2021
Reunión de aportes de los alumnos - encuestados en otoño de 2020, primavera de 2021
Consulta con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) - El Distrito consultó con el SELPA a través
de la asistencia a sus reuniones mensuales del Comité de Operaciones y consultas individuales con el personal. Se revisaron los
expedientes de los nueve alumnos que recibían servicios del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS, por sus siglas en
inglés) para asegurar que la información estuviera actualizada y que los padres recibieran las notificaciones apropiadas sobre los servicios
de sus hijos. Basándose en las aportaciones del personal de SELPA y en las discusiones con los miembros del comité, el equipo de
Servicios Estudiantiles del Distrito se aseguró de que las acciones del LCAP para personas con necesidades excepcionales estuvieran
alineadas con las estrategias del Plan Local para alumnos con discapacidades.
Reunión del Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) sobre el borrador del LCAP -- 15 de abril de 2021
Aportes del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) al borrador del LCAP - 24 de marzo de
2021
Durante las reuniones de las partes interesadas con los comités PAC y DELAC no se presentaron preguntas que requirieran una respuesta
por escrito del Superintendente del USD Fowler.
El periodo de comentarios públicos fue del 21 de mayo al 28 de mayo de 2021. Un borrador del LCAP se puso a disposición de las partes
interesadas mediante la solicitud en los sitios y en el sitio de internet de la escuela. Los comentarios podían ser proporcionados a los
administradores del sitio escolar para su consideración. La audiencia pública del plan se celebró el 26 de mayo de 2021.
El LCAP que se presentó para la aprobación de la Junta de Gobierno del USD Fowler se publicó en el sitio de internet del Distrito y se
incluyó un enlace en la agenda de la Junta, publicada 72 horas antes de la reunión.
El Plan fue aprobado en la reunión de la Junta del 16 de junio de 2021. Además, la Junta también aprobó el presupuesto y las pruebas de
los resultados de los indicadores locales que se presentaron en esta reunión.
Presentado al FCSS -- 17 de junio de 2021
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados.
Un resultado clave del proceso de comentarios, desde el principio, fue que todos los grupos hicieron hincapié en la necesidad de
proporcionar a los alumnos apoyos socio-emocionales.
El Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) expresó la idea de que el distrito utilizara Parent Square para enviar un mensaje
a las familias sobre la importancia de la asistencia en un formato que fuera más fácil de usar. El PAC también mencionó la pr ovisión de
apoyos adicionales para los alumnos que tienen dificultades académicas, incluyendo el acceso en verano a iReady. Al PAC le gustó el plan
de retener a un especialista de apoyo a los alumnos y a una Enfermera especializada autorizada (LVN, por sus siglas en inglés) en cada
sitio.
Los miembros del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) proporcionaron inf ormación de
que algunas familias estaban teniendo problemas para acceder a Internet, a pesar de que se les había proporcionado un Chromebook y un
punto de acceso WIFI porque viven en zonas más rurales donde las señales de conexión no son tan fuertes. El Distrito trabajar á con las
familias individuales para proporcionar soluciones. Los miembros de DELAC expresaron que les gustaría que se ofrecieran apoyos
adicionales para los alumnos con dificultades fuera del horario escolar en un formato de grupo pequeño.
Haciéndose eco de sus padres, más del 30% de los alumnos indicaron que les gustaría tener más ayuda con los deberes.
En las encuestas a los padres, los encuestados identificaron "la ayuda con los deberes", "el uso de la tecnología", "los estilos de vi da
saludables" y "las matemáticas" como sus principales opciones de talleres para padres que el Distrito podría ofrecer.
Alrededor de dos tercios de los alumnos respondieron que los maestros o los adultos de su escuela se preocupan por ellos. El 75% de los
alumnos de inglés indicaron que reciben el apoyo que necesitan en clase.
El 60% de los maestros consideró que el Distrito atendía las necesidades de aprendizaje profesional de cada maestro. Tres cuartas partes
del personal de apoyo tuvieron la misma respuesta.

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados.
Las aportaciones de las partes interesadas de todos los grupos son muy valoradas en el Distrito Escolar Fowler. El Comité As esor de
Padres (PAC, por sus siglas en inglés), así como el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en
inglés), expresaron la importancia de que el Distrito, las escuelas y los maestros se comuniquen a menudo con las familias. L os miembros
de estos comités consideraron que la recién implementada aplicación Parent Square es una herramienta fácil de usar y les gustaría que
continuara en el futuro. Se destacó el hecho de que los padres pueden recibir la información en su idioma, ya que Parent Square traduce
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automáticamente las comunicaciones. Se enviaron a las familias mensajes sobre la importancia de la asistencia en el formato fácil de usar
de Parent Square. Tanto el PAC como el DELAC expresaron la necesidad de que el Distrito ofrezca talleres familiares para apoyar a las
familias en las prácticas y apoyos de salud mental para satisfacer las necesidades provocadas por la pandemia. Las familias de todo el
distrito se hicieron eco de estos mismos comentarios en la encuesta de padres. Las acciones bajo el objetivo uno de este plan fueron
fuertemente influenciadas por este aporte de las partes interesadas.
La nueva acción de satisfacer las necesidades de los alumnos indigentes se añadió bajo el objetivo 2 debido a la aportación de los
miembros del PAC. En el pasado, el Distrito no había incluido una acción específica dirigida a apoyar a los alumnos indigentes y el PAC
consideró que esta población específica debía tener su propia acción. Los miembros del sindicato clasificado estaban de acuerdo con esta
acción añadida, ya que consideraban que los alumnos que experimentaban la falta de hogar debían contar con apoyos y recursos
adicionales. El Objetivo 2 también incluye acciones dirigidas a proporcionar servicios de Enfermera especializada autorizada (LVN, por sus
siglas en inglés) para la salud de los alumnos y especialistas de apoyo a los alumnos para la salud mental; esto fue influenciado por las
aportaciones recolectadas de los sindicatos clasificados y certificados, además de los administradores escolares en todo el distrito.
El Objetivo 3 incluye varias acciones que fueron influenciadas por los diversos grupos de interesados. El PAC destacó la necesidad de
continuar con iReady como programa complementario para la lectura y las matemáticas, y se solicitó que los alumnos siguieran teniendo
acceso al programa durante el verano, lo cual se implementará. A través de las encuestas, las familias y los alumnos expresaron la
necesidad de apoyos adicionales ofrecidos fuera del horario escolar para los alumnos con dificultades. En respuesta, el Distrito continuará
proporcionando ranuras adicionales en el programa de aprendizaje extendido después de la escuela.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler

Página 13 de 86

Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
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 ref orzar 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 f amilias.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Compromiso de los
padres
Resultados de la
herramienta de autoreflexión del Estado
reportados a la Junta

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

CUMPLIDO-Resultados
comunicados

CUMPLIDO-Resultados
reportados

Puntuación promedio
3.9 (en una escala de

La herramienta de
auto-reflexión del
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Medida

Referente

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

1 = muy en
desacuerdo a 5 = muy
de acuerdo) en la
herramienta de autoreflexión del Estado

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

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

Resultado Deseado
para 2023–24
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 #
1

Título

Descripción

Mejorar la
comunicación con las
partes interesadas
del distrito

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
rendimiento académico y la participación escolar, y para cerrar las
brechas en las medidas estatales y locales a través de un mayor
compromiso de la familia, el Distrito desarrollará un plan en todo el
distrito para aumentar la participación de los padres a través de la
apertura de líneas de comunicación con nuestras comunidades de
Málaga y Fowler mediante la ampliación del uso de:

Total de Fondos
$43,000.00

Contribuyend
o
X

No

Sistemas y aplicaciones de comunicación
Varias plataformas y herramientas de medios sociales, incluyendo
ParentSquare
Fowler SuperGram
Twitter
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Boletines escolares
Sitio de Internet del Distrito Escolar Unificado Fowler
Esto incluye el desarrollo del sitio de Internet del Distrito Escolar
Unificado Fowler como un recurso para nuestros padres y nuestras
comunidades.

2

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

El Distrito apoyará la mejora de los resultados de los alumnos en el
desempeño académico y la participación escolar, y el cierre de las
brechas en las medidas estatales y locales a través de un mayor
compromiso de la familia, a través del desarrollo de:

$22,900.00

X

No

Reuniones de asesoramiento de las partes interesadas:
• Comité Asesor del Distrito para alumnos de inglés
• Comité Consultivo de Padres
• Reuniones del Ayuntamiento
La información obtenida en las reuniones de asesoramiento de las
partes interesadas se difundirá y discutirá en:
• Departamentos del distrito
• Reuniones regulares del gabinete y de liderazgo
Para apoyar las ganancias académicas y para cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales a través de un
mayor compromiso de la familia, la Agencia de Educación Local (LEA,
por sus siglas en inglés) proporcionará oportunidades de participación
de la familia principalmente centrado en las familias de los alumnos
de alta necesidad, e incluyendo las familias de los alumnos con
necesidades excepcionales, Kínder de Transición (TK, por sus siglas
en inglés) a 12°:
• Talleres para padres
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

• Noches familiares organizadas por el sitio
Noche de Regreso a la Escuela

Visita escolar
Premios académicos
Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM,
por sus siglas en inglés), Lectoescritura,
Matemáticas, Arte, Tecnología, etc.

3

Atender las
necesidades de
nuestra comunidad
de aprendizaje

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
desempeño académico y el compromiso escolar, y para cerrar las
brechas en las medidas estatales y locales a través de un mayor
compromiso de las familias, el Distrito establecerá departamentos y
procedimientos bien definidos para abordar las necesidades de
nuestros alumnos, el personal y la comunidad, los procedimientos
incluirán, pero no se limitarán a:

$233,435.00

X

Sí

$35,000.00

X

Sí

Servicios de traducción para las comunicaciones en eventos
familiares
• Mantener ambientes de bienvenida en las escuelas e
instalaciones del Distrito
• Apoyar a los enlaces familiares en los sitios escolares
• Información sobre cómo acceder a los recursos de la escuela
y la comunidad para apoyar la salud y el bienestar de la
familia y mejorar el éxito conductual y académico de los
alumnos
•

4

Toma de decisiones
informada por las
partes interesadas

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
desempeño académico y el compromiso escolar, y para cerrar las
brechas en las medidas estatales y locales a través del aumento de la
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

participación de la familia, el Distrito proporcionará actividades que
incluyen, pero no se limitan a, Reuniones del Ayuntamiento,
Reuniones del Comité Asesor, Talleres de Empoderamiento de la
Familia, Universidad de Padres, Programa "Instituto de Padres para la
Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés), y el uso de
los datos de la encuesta como oportunidades para recopilar
información para tomar decisiones informadas que afectan a nuestras
comunidades escolares. El marco de participación familiar del
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en
inglés), reconoce que "la participación familiar es uno de los factores
más importantes para ayudar a los alumnos a tener éxito en la
escuela."

5

6

7

8

9

10

11
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

12

13

14

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
2

Descripción
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.
Las tres escuelas primarias, la Escuela Secundaria Sutter y la Escuela Secundaria Fowler han obtenido el estatus de oro en reconocimiento
a los programas de alta calidad del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva)
(PBIS, por sus siglas en inglés) que están impactando positivamente el comportamiento de los alumnos y continuarán con esos programas
para apoyar ambientes de aprendizaje positivos.
Un componente crítico para el éxito del alumno en el aprendizaje es un clima escolar positivo que involucra a los alumnos en el aprendizaje
y que fomenta la asistencia regular. 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 una instrucción inicial cada vez más eficaz.
Basándose en los datos que se alinean con el clima escolar y la participación de los alumnos, el Distrito cree que las actividades en las que
se ha involucrado han sido generalmente eficaces. Antes de la pandemia y el cierre de las escuelas, la tasa de graduación del Distrito se
encontraba entre las más altas del Condado de Fresno y de Central Valley, con un 97.1%, en la categoría Azul. El Distrito aún mantiene la
expectativa de elevar esa tasa al 98% o más.
El Absentismo Crónico creció al 10% en general en 2019-20, más alto que el resultado objetivo en el último Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). De particular preocupación es que las tasas de ausentismo crónico aumentaron para los grupos de
alumnos que ya tienen altas tasas de ausentismo -- Alumnos con discapacidades, jóvenes de crianza indigentes.
Las tasas de expulsión fueron muy bajas con un 0.0% en 2019-20, sin alumnos expulsados. Mientras que la tasa de abandono de la escuela
preparatoria en 2020 fue baja en el 1.2%, o dos alumnos, el Distrito considera la pérdida de cualquier alumno de la escuela preparatoria de
matrícula como un desafío a abordar.
En 2020, se hizo un progreso en la tasa de suspensión, ya que bajó a 0.5%, pero estos datos reflejan un año parcial de aprendizaje a
distancia y puede no ser un punto de datos válido cuando se compara con un año completo de aprendizaje en persona. El distrito continuará
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler
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proporcionando apoyos de comportamiento y servicios de intervención de riesgo para reducir las tasas de suspensión entre todos los
alumnos en todos los sitios de la escuela.
Mientras que 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 la participación de las familias a un nivel que se refleja en una puntuación media entre
4 ("De acuerdo") y 5 ("Muy de acuerdo") en la herramienta de auto-reflexión del estado para la participación de los padres y las familias.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Participación de los
padres
Resultados de la
herramienta de autoreflexión del Estado
reportados a la Junta
de Gobierno del
Distrito Escolar
Unificado Fowler
(FUSD, por sus siglas
en inglés)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

CUMPLIDO-Resultados
comunicados

CUMPLIDO-Resultados
reportados

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

La herramienta de
auto-reflexión del
estado reflejará una
calificación promedio
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 2021, Informe a
la Junta de Gobierno
del Distrito Escolar
Unificado Fowler
(FUSD, por sus siglas
en inglés)]
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Medida
Tasa de graduación
de escuela
preparatoria

Referente

Resultado del Año 1

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

Asistencia

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
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%
Jóvenes de crianza
temporal - 100%
Jóvenes indigentes 100%
Interfaz de datos
escolares de
California, Informe de
la tasa de graduación
del distrito en 2023]

Todos los alumnos -95.8%.

Todos los alumnos -98%.

[Cálculos de
asistencia del distrito
2019-20]

[Cálculos de
asistencia del distrito
2023-24]
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Medida
Tasa de suspensión

Absentismo crónico

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

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%
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%

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%
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 2019-20]

[DataQuest 2022-23]

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%

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%
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Medida

Tasa de expulsión

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) -- 8.7%
Alumnos con
Discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés) -- 16.1%

Estudiante del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) -- 7.5%
Alumnos con
Discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés) -- 7.5%

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

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

0%

0%

[DataQuest 2019-20]

[DataQuest 2022-23]

Tasa de Abandono de 1.2%
escuela preparatoria
[Resultados del grupo
de cuatro años de
DataQuest 2019-20]

0%

Tasa de Abandono de 0.5%
escuela secundaria
[Informe del Sistema
de Datos
Longitudinales de
Aprovechamiento
Estudiantil de
California (CALPADS,

0%
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[Resultados del grupo
de cuatro años de
DataQuest 2019-20]

[Informe del Sistema
de Datos
Longitudinales de
Aprovechamiento
Estudiantil de
California (CALPADS,
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Medida

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)--

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

por sus siglas en
inglés) 2020-21 8.1c]

por sus siglas en
inglés) 2023-24 8.1c]

CUMPLIDO-Resultados
reportados

CUMPLIDO-Resultados
reportados

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

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

[Junio, 2021, Informe
% de alumnos que se a la Junta de
sienten conectados
Gobierno del Distrito
con la escuela
Escolar Unificado
Fowler (FUSD, por
sus siglas en inglés)]

[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)]--

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

CUMPLIDO-Resultados
reportados
76.1% de los alumnos
encuestados
respondieron que se
sienten seguros en la
escuela

[Junio, 2021, Informe
% de alumnos que se a la Junta de
sienten seguros en la Gobierno del Distrito
escuela
Escolar Unificado
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a la Junta de
Gobierno del Distrito
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Fowler (FUSD, por
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

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 -Resultados
reportados

CUMPLIDO -Resultados
reportados

Todos los sitios son
"buenos" o mejores

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)]

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

CUMPLIDO

Acciones
Acción #
1

Título

Descripción

Acceso a los
servicios

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
desempeño académico y el compromiso escolar, y para cerrar las
brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito creará un plan
para apoyar la salud de los alumnos en la escuela.

Total de Fondos
$393,500.00

Contribuyend
o
X

Sí

El Distrito proporcionará servicios de salud contratados para el apoyo
de Enfermera especializada autorizada (LVN, por sus siglas en inglés)
para los alumnos e información sobre el acceso a los servicios de
salud tanto en el plantel como fuera de él a través de las agencias
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

locales que proporcionan servicios envolventes a los alumnos con
necesidades de salud.

2

Aprendizaje y apoyos Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
sociales y
desempeño académico y el compromiso escolar, y para cerrar las
emocionales
brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito creará
ambientes escolares que acojan y apoyen a todas nuestras
poblaciones de alumnos mediante:

$295,377.00

X

Sí

-Contratar y/o retener al personal de intervención y apoyo, incluyendo
a los Especialistas de apoyo estudiantil, para proporcionar
intervención y apoyo en el comportamiento, principalmente dirigido a
los alumnos no duplicados en los grados Kínder de Transición (TK,
por sus siglas en inglés) a 12°, sus padres y el personal que trabaja
con ellos.
-Aumentar la formación socio-emocional de los alumnos mediante la
enseñanza, el modelado y la práctica de habilidades socioemocionales que apoyen un clima seguro y positivo para el
aprendizaje.
-Proporcionar la formación del personal y el tiempo de colaboración
centrado en la enseñanza, el modelado y la práctica de las
habilidades de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en
inglés) que apoyan un clima positivo para el aprendizaje y el trabajo.
Para 2021, estos servicios serán pagados, en parte, por los fondos
estatales de la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje
Expandido. Cuando esos fondos se agoten, el Distrito continuará el
programa con los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control
Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Para más detalles, vea el Plan
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en
inglés) en: https://www.fowlerusd.org/Page/4148 .

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
de servicios específicos para apoyar las necesidades de esos
alumnos.

$2,000.00

4

Apoyos al
comportamiento y a
la asistencia de los
alumnos

Reconociendo el vínculo entre una mejor asistencia y el éxito en la
escuela, el distrito abordará las disparidades en las tasas de
suspensión y absentismo crónico entre todos los alumnos y los grupos
de alumnos no duplicados proporcionando programas de apoyo a la
conducta y de intervención en la escuela. Principalmente destinado a
apoyar a los alumnos con altas necesidades y alumnos con
necesidades excepcionales, estos servicios incluirán:

$132,743.00

Alumnos ind igentes

X

No

Sí

Programa "Positive Behavior Intervention and Support"
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por
sus siglas en inglés)
• Oportunidades de aprendizaje de servicio
• Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés)
• El uso de Parent Square para permitir una mejor
comunicación con respecto a la asistencia de los alumnos.
•

5

Servicios de oratoria

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
desempeño académico y la participación en la escuela, y para cerrar
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

las brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito
proporcionará servicios de terapia del habla parcialmente contratados
de una agencia externa para los alumnos en los grados Preescolar a
12°.
El Distrito también empleará a un logopeda a tiempo completo.

6

Apoyo a los jóvenes
de crianza temporal

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
rendimiento académico y la participación en la escuela, y para cerrar
las brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito
proporcionará servicios de transición y apoyos a los jóvenes de
crianza temporal nuevos en el Distrito. El Distrito también
proporcionará apoyos sociales/emocionales y académicos para todos
nuestros Jóvenes de crianza temporal.

$2,000.00

7

Instalaciones

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) llevará
a cabo un mantenimiento rutinario para mantener las instalaciones y
los centros escolares limpios y seguros para mejorar la experiencia
educativa de los alumnos.

$850,000.00

X

No

8

Transporte adicional

Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el
desempeño académico y la participación en la escuela, y para cerrar
las brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito
proporcionará el transporte de los alumnos hacia y desde la escuela
para las actividades extracurriculares fuera del horario escolar normal,
ya que muchos de nuestros alumnos con altas necesidades no tienen
acceso al transporte privado fuera del horario escolar.

$140,000.00

X

Sí

X

Sí

9
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

10

11

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
3

Descripción
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 Alianza para la Educación Excelente encontraron que una tasa de graduación de la escuela preparatoria del
90% en los Estados Unidos daría lugar a 250,000 graduados adicionales, $3.1 billones de dólares en el aumento de los ingresos, $664
millones de dólares en los ingresos fiscales, $16.1 billones de dólares en el ahorro de la atención de la salud, $5.7 billones de dólares en el
crecimiento económico, y más de 14,000 nuevos puestos de trabajo. En resumen, los impactos positivos son enormes para los alumnos del
Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) Fowler que terminan con éxito la escuela preparatoria preparados para la
universidad y la carrera.
Los resultados del rendimiento académico de los alumnos del USD Fowler indican que las acciones y los servicios en los que el Distrito se
ha comprometido han sido generalmente eficaces para aumentar el rendimiento académico de todos los alumnos, con espacio para el
crecimiento. Esperamos que nuestros esfuerzos más recientes en la prestación de plan de estudios de matemáticas y la formación
profesional mostrará aumentos posteriores en el rendimiento de las matemáticas, en todo el distrito; que continuamente el
perfeccionamiento y la mejora de nuestras prácticas de instrucción para Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) seguirá
mejorando los resultados; y que las prácticas designadas e integradas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
aumentará el número de alumnos que logran la Lectoescritura bilingüe.
Las decisiones de instrucción se centrarán en los alumnos y serán informadas por una excelente recopilación y análisis de dat os.
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Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

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

Resultado del Año 1

[Interfaz de datos
escolares de
California 2019]
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
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
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]

Todos los alumnos en la norma
Alumnos con
discapacidades: 40
puntos menos
Alumnos de inglés en la norma
Hispanos - en la
norma
Ingresos bajos - en la
norma
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

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]
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%

Tasa de
reclasificación de
alumnos de inglés a la
categoría de Reclasificado con
Dominio Avanzado del
Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés)

6.9%

Lectura iReady

Porcentaje de
"Temprano en el

[Interfaz de datos
escolares de
California 2019]

[DataQuest, Datos de
reclasificion anual de
alumnos de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) 2020-21]
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Blancos - 23 puntos
por encima
Asiáticos - 26 puntos
por encima
[Interfaz de datos
escolares de
California 2023]

Alumnos de inglés 55%
[Interfaz de datos
escolares de
California 2023]

Tasa de
reclasificación - 15%
[DataQuest, Datos de
reclasificion anual de
alumnos de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) 2023-24]
Porcentaje de
"Temprano en el
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Medida

iReady Matemáticas

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Grado " o "Medio en
el Grado y Superior":

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%

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
2021]

[Diagnóstico 2 iReady
2024]

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

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%

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
2021]

[Diagnóstico 2 iReady
2024]
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Referente

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

Todos los alumnos:
20%
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%

Todos los alumnos:
40%
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) de
2019]

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

Todos los alumnos:
5%
Estudiante del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 0%
En desventaja
socioeconómica
(SED, por sus siglas
en inglés): 4%

Todos los alumnos:
30%
Estudiante del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 40%
En desventaja
socioeconómica
(SED, por sus siglas
en inglés): 40%

Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés):
% DE ALUMNOS
QUE PUNTUAN
"LISTO" en las
evaluaciones de
matemáticas del

Resultado del Año 1
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

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

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Hispano 4%
Alumnos con
Discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 0%
Blancos: 0%
Asiático: 15%

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) 2019]

[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
total de los grados 10°
a 12°)

71.95%

75%

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

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

Interfaz de datos
escolares de
California: Indicador
de universidad y

Todos los alumnos~
61.8%
Hispanos~ 58.7%
Asiáticos~ 92.3%
Blancos~ 69.2%

Todos los alumnos~
71%
Hispanos~ 67%
Asiáticos~ 98%
Blancos~ 78%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

carrera -- % de
En desventaja
alumnos "Preparados" 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%

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)

(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]

[Informes y datos
adicionales del
interfaz de datos
2024]

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%

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%

Tasa de finalización
de A-G
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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) - 26.3%

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

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

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

[DataQuest, Tasa de
graduación del grupo
ajustado de cuatro
años 2019-20]
Tasa de finalización
de Educación de
Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas
en inglés)
Finalización del 12º
grado/
Grupo de graduación

63.1% de los
graduados de 2021
completaron un
itinerario de
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

72% de los graduados
de 2021 completaron
un itinerario de
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]

30.9%

36%

[Informes final de año
(EOY, por sus siglas

[Informes final de año
(EOY, por sus siglas
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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)

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]

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]

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

CUMPLIDO-Resultados
reportados

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).

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).

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

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

[Junio, 2021, Informe
a la Junta]

Acceso a materiales
alineados con las
normas:

CUMPLIDO-Resultados
reportados

CUMPLIDO-Resultados
reportados

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

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

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

[Junio, 2021, Informe
a la Junta]

[Junio, 2024, Informe
a la Junta]

Acceso a un amplio
curso de estudio:

CUMPLIDO-Resultados
reportados

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

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

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)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

excepcionales fueron
reportadas a la Junta.
Todos los alumnos
tuvieron acceso a un
curso amplio de
estudio.
[Junio, 2021, Informe
a la Junta]
Maestros
apropiadamente
acreditados sin
asignaciones
erróneas o vacantes

Resultado Deseado
para 2023–24
reportadas a la Junta.
Todos los alumnos
tendrán acceso a un
curso de estudios
amplio.
[Junio de 2024,
Informe a la Junta].

CUMPLIDOResultados
reportados

CUMPLIDO-Resultados
comunicados

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

100% de los maestros
debidamente
certificados y
asignados.

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

[Junio, 2024, Informe
a la Junta].

Acciones
Acción #
1

Título

Descripción

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
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Total de Fondos
$8,929,281.00

Contribuyend
o
X

No
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

maestros suplentes y los costos relacionados por los aumentos
salariales.

2

Currículo alineado
con las normas

Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
proporcionará a todos los alumnos con currículos de instrucción
adoptados rigurosos y atractivos que han sido aprobados por el
estado y/o localmente para apoyar la implementación de las normas
del Estado de California y la implementación continua de las
Expectativas de Instrucción Unificadas de Fowler.

$303,200.00

X

No

Para apoyar adicionalmente las ganancias académicas y para cerrar
las brechas de rendimiento en las evaluaciones estatales y locales,
los maestros pondrán énfasis en la instrucción diferenciada donde
cada alumno tiene un camino de aprendizaje diferente. Los puntos
fuertes de los alumnos se ampliarán y se identificarán las áreas de
crecimiento con el fin de apoyar a los alumnos a lo largo de su viaje.

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.

4

Personal de
intervención y apoyo

Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
retendrá/contratará personal de intervención y apoyo para
proporcionar intervención y apoyo a los alumnos con altas
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$27,688.00

$1,560,845.00

Alumnos de inglés

X

No

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

necesidades y alumnos con necesidades excepcionales en los grados
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12°. Esto puede
incluir, pero no se limita a:
•
•
•
•
•

Instructores certificados
Capacitadores del Distrito
Especialistas de Instrucción de Orientación
Ayudantes de instrucción
Coordinadores del Equipo de Evaluadores de Desempeño
Académico (SST, por sus siglas en inglés)

5

Programa de
aprendizaje
suplementario

Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito utilizará
el programa iReady, que incluye un sistema de análisis de datos, un
programa de evaluación de los alumnos, un elemento de seguimiento
del progreso y recopilación de datos, y un programa de intervención,
centrado en apoyar a los alumnos no duplicados y a los alumnos con
necesidades excepcionales. Se proporcionará a los alumnos acceso
al programa durante el verano para abordar la recuperación y
aceleración del aprendizaje.

$200,000.00

X

Sí

6

Servicios de apoyo
de la biblioteca

Para apoyar los logros académicos en las evaluaciones estatales y
locales, el Distrito trabajará para mejorar continuamente los servicios
de la biblioteca. Los servicios mejorados incluirán:

$285,738.00

X

Sí

•

La compra de libros, materiales y el aumento de
computadoras/dispositivos móviles que reflejen la diversidad
de nuestra comunidad de aprendizaje, la adquisición de
idiomas para los alumnos de inglés y los apoyos de
alfabetización para los alumnos con altas necesidades.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler

Página 43 de 86

Acción #

Título

Descripción
•

7

Escuela de verano

Total de Fondos

Contribuyend
o

La dotación de personal y la formación de los técnicos de la
biblioteca que permite servicios de biblioteca educativos y
culturalmente sensibles.

Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
proporcionará un programa de aprendizaje extendido de verano para
la recuperación del aprendizaje, la aceleración, el enriquecimiento, el
desarrollo del idioma inglés, la recuperación de créditos y las clases
de créditos originales para los grados Kínder a 12°.

$678,589.00

X

Sí

$155,375.00

X

Sí

Para 2021 y 2022, el programa se pagará con fondos de la
Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado del estado.
Cuando esos fondos se agoten, el Distrito continuará el programa con
los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF,
por sus siglas en inglés). Para más detalles, vea el Plan de
Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en
inglés) en: https://www.fowlerusd.org/Page/4148.

8

Materiales
Para apoyar las ganancias académicas y cerrar las brechas de
suplementarios/interv rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
ención
comprará materiales suplementarios y de intervención, incluyendo
programas de instrucción basados en la tecnología y los costos
relacionados, principalmente dirigidos a proporcionar intervenciones y
apoyos adicionales para los alumnos con altas necesidades y los
alumnos con necesidades excepcionales que han demostrado
brechas de rendimiento entre sus niveles de rendimiento y los del
rendimiento general de los alumnos a nivel local y estatal.
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Acción #

9

Título

Descripción

Apoyos para alumnos Para apoyar las ganancias académicas y para cerrar las brechas de
de inglés
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
proporcionará materiales suplementarios para el Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y apoyos adicionales a los
alumnos de inglés, incluyendo a los alumnos de inglés re-designados
que experimentan dificultades académicas.

Total de Fondos

$52,320.00

Contribuyend
o

X

Sí

Estos programas de instrucción de Lectura/Lectoescritura/Tecnología
están dirigidos a acelerar la adquisición del idioma y el acceso al
núcleo. Los maestros recibirán actividades de aprendizaje profesional
específicas para apoyar el mejor uso de estos materiales y
programas.

$2,100,521.00

X

Sí

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

$111,894.00

X

No

Programa
extracurricular

$320,000.00

X

Sí

10

Reducción del
Para apoyar las ganancias académicas y para cerrar las brechas de
tamaño de las clases rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
contratará y retendrá maestros debidamente acreditados y
proporcionará espacios limpios y seguros con el fin de reducir el
tamaño de las clases según sea necesario para el 4°-12° grado,
principalmente para proporcionar apoyo adicional a los alumnos con
altas necesidades.

11

12

Para apoyar las ganancias académicas y para cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
contratará con el Superintendente de Escuelas del Condado de
Fresno para proporcionar un programa extracurricular. Debido a que
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

la financiación estatal para el programa no es suficiente para
satisfacer las solicitudes de los alumnos con altas necesidades de
inscripción después de la escuela, el Distrito financiará ranuras
adicionales priorizadas para los alumnos que necesitan apoyo
académico.
Para 2021 y 2022, el programa será pagado, en parte, por los fondos
estatales de la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje
Expandido. Cuando esos fondos se agoten, el Distrito continuará el
programa con los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control
Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Para más detalles, vea el Plan
de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en
inglés) en: https://www.fowlerusd.org/Page/4148.

13

Implantación de la
tecnología

Para apoyar las ganancias académicas y para cerrar las brechas de
rendimiento en las evaluaciones estatales y locales, el Distrito
proporcionará computadoras/dispositivos móviles y mejorará la
infraestructura tecnológica para la implementación de la tecnología de
las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) y los
costos relacionados que aumentan el acceso para los alumnos de
altas necesidades y los alumnos con necesidades excepcionales.
• para asegurar que nuestros alumnos de altas necesidades
tengan acceso a internet fuera del salón/ambiente escolar el
distrito ha proporcionado puntos de acceso
• personal adicional para garantizar las reparaciones y abordar
los problemas de Chromebook de inmediato para que los
alumnos no se queden sin un Chromebook durante un
período de tiempo
• suministros adicionales/materiales/Chromebooks a mano
para reparar o intercambiar Chromebook para asegurar que
nuestros alumnos de alta necesidad tienen dispositivos para
seguir aprendiendo desde casa
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Acción #

14

Título

Descripción

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

El Distrito apoyará la preparación para la universidad y la carrera a
través del aumento de la participación de los alumnos no duplicados y
los alumnos con necesidades excepcionales en los cursos de
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés)/Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en
inglés) mediante la contratación y retención de personal para los
cursos en las siguientes áreas de clases de Educación de Carrera
Técnica/ ROP, incluyendo materiales y suministros.
•
•
•
•

15

Formación
profesional

Total de Fondos

Contribuyend
o

$1,001,317.00

X

No

$113,052.00

X

Sí

Agricultura y Recursos Naturales
Artes, medios de comunicación y entretenimiento
Ciencias de la Salud y Tecnología Médica
Marketing, Ventas y Servicios

El personal de instrucción del distrito participará en la formación
profesional específica para mejorar la práctica que utiliza los datos de
los alumnos para tomar decisiones de instrucción, y mejora las
estrategias disponibles que los maestros tienen para promover el
aprendizaje de los alumnos con altas necesidades y los alumnos con
necesidades excepcionales, con el fin de apoyar las ganancias
académicas y cerrar las brechas de rendimiento en las evaluaciones
estatales y locales.
Los maestros y ayudantes de instrucción participarán en
oportunidades de aprendizaje relevantes y oportunas que apoyan el
diseño y la entrega de lecciones basadas en los marcos adoptados
por el estado, las normas y las mejores prácticas de instrucción.
Todas las lecciones cumplirán con el rigor de las normas del Estado
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

de California y los marcos de la materia. Las áreas pueden incluir,
pero no se limitan a:
• Materias básicas
• Educación Especial
• Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés)/Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas
en inglés)
• Artes visuales y escénicas
• Tecnología
El Distrito proporcionará a los maestros de 3º a 5º grado tiempo
adicional mediante la contratación de un maestro de educación física
para esos grados. Los maestros usarán ese tiempo para la revisión de
datos y la planificación colaborativa para apoyar a los alumnos de alta
necesidad.
La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en
inglés) mejorarán las habilidades de instrucción a través de centrarse
en el uso de datos para impulsar la instrucción durante los días
semanales de Avance del Logro Académico (AAA, por sus siglas en
inglés).

16

Acceso a un amplio
curso de estudios

El Distrito planificará los horarios maestros en el nivel secundario para
asegurar que los alumnos de altas necesidades y los alumnos con
necesidades excepcionales tengan acceso a un amplio curso de
estudio en los grados de la escuela secundaria y preparatoria.
En los grados 4º a 12º, el Distrito se asegurará de que los alumnos
interesados tengan acceso a un programa de música que incluya,
entre otros, el coro y la banda.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler

$451,600.00

X

No

Página 48 de 86

Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o
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Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
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Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22]
Porcentaje por Aumentar o Mejorar
Servicios
25.85%

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
5,825,747

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 est os alumnos.
Las acciones incluidas en el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y marcadas como contribuyentes al requisito de aumento o
mejora de los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los alumnos de inglés y los alumnos de bajos ingresos se están
proporcionando a nivel de toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y son consistentes con 5 CCR Sección
15496(b). Como se describe en las instrucciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-24, estas
acciones están principalmente dirigidas y son efectivas para alcanzar las metas de la LEA para los alumnos no duplicados cuando la LEA
explica cómo:
-Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados;
-La acción, o uno o varios aspectos de la misma (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas
consideraciones; y
-La acción está destinada a contribuir a la consecución de un resultado mensurable esperado del objetivo asociado.
Las aportaciones de las partes interesadas también fueron una consideración importante a la hora de determinar las necesidades de los
alumnos, las acciones y la eficacia potencial. Los indicadores de los grupos de alumnos no duplicados se supervisan y se informan
internamente y con las partes interesadas para garantizar que el enfoque y la determinación de la eficacia se centren en los resultados de
estos alumnos.
Necesidades, condiciones o circunstancias para el Objetivo 1: Involucrar plenamente a las familias y a la comunidad en apoyo de los
resultados educativos -Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler
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Aunque casi el 78% de los alumnos se identifican como de bajos ingresos, menos del 45% de esos padres respondieron a la encuesta de
padres. Aún más preocupante es que sólo un tercio de los padres de alumnos de inglés respondieron a la encuesta, cerca de dos tercios
de los padres de alumnos con necesidades excepcionales, y sólo tres padres adoptivos respondieron. Estos datos, por sí solos, muestran
claramente que el Distrito y sus alumnos de altas necesidades estarán mejor atendidos si se aumenta la participación de las familias de los
alumnos no duplicados.
La acción, o aspecto(s) de la acción, basada en estas consideraciones:
Objetivo 1, Acción 3 -- Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el rendimiento académico y la participación escolar, y
para cerrar las brechas en las medidas estatales y locales a través del aumento de la participación de las familias, el Distrito establecerá
departamentos y procedimientos bien definidos para abordar las necesidades de los alumnos, el personal y la comunidad. Los
procedimientos incluirán, pero no se limitarán a:
- Servicios de traducción para las comunicaciones en eventos familiares
- Mantener ambientes acogedores en las escuelas e instalaciones del Distrito
- Apoyar a los enlaces familiares en los centros escolares
Objetivo 1, Acción 4 -- Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el rendimiento académico y la participación escolar, y
para cerrar las brechas en las medidas estatales y locales a través del aumento de la participación de las familias, el Distrito proporcionará
actividades que incluyen, pero no se limitan a, Reuniones del Ayuntamiento, Reuniones del Comité Asesor, Talleres de Empoderamiento
de la Familia, Universidad de Padres, Programa "Instituto de Padres para la Educación de Calidad" (PIQE, por sus siglas en inglés), y el
uso de los datos de la encuesta como oportunidades para recoger información para tomar decisiones informadas que afectan a nuestras
comunidades escolares.
Cómo se pretende que la acción ayude a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado -Los enlaces familiares se centrarán principalmente en involucrar a las familias en la educación de sus hijos. Además, la mejora de la
bienvenida de las familias en las escuelas, junto con la prestación de servicios de traducción en los eventos, aumentará la participación de
las familias. El hecho de capacitar a los padres y tutores para que participen plenamente en las decisiones relativas a la educación de sus
hijos y aboguen por ellos también aumentará la participación familiar.
Otro beneficio significativo se describe en el Marco de Participación Familiar, una publicación del Departamento de Educación de
California, que 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 los salones a lo largo de los años escolares." Sobre la base de estas
pruebas, esperamos que un mayor compromiso familiar se traduzca en una mejora de los resultados de los alumnos.
Necesidades, condiciones o circunstancias para el Objetivo 2: Proporcionar un entorno positivo que mejore los resultados de l os alumnos y
cierre las brechas de rendimiento -Los modelos de aprendizaje híbrido a distancia dieron lugar a nuevos métodos para calcular la asistencia y el absentismo, lo que hace que
surjan las preguntas de "¿cuán fiables son estos datos? ¿Ha mantenido el aprendizaje a distancia unos índices de suspensión
excesivamente bajos? ¿Estaban inflados los índices de graduación para 2020-21 porque los alumnos fueron "liberados" de las
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calificaciones durante el cierre de la escuela?" Los comentarios de las partes interesadas desde el regreso a la enseñanza presencial a
tiempo completo sugieren que habrá un período de reajuste que puede afectar a los indicadores del próximo año para este objetivo.
La tasa de asistencia general previa a la pandemia (febrero, 2020 acumulado) era del 90.1%, con alumnos de bajos ingresos incluso por
debajo de eso. También es preocupante que, antes de la pandemia y el cierre de las escuelas, las tasas de ausentismo crónico
aumentaron para los grupos de alumnos que ya tienen altas tasas de ausentismo: alumnos con discapacidades, jóvenes de crianza
temporal e indigentes. Las tasas de ausentismo crónico para los alumnos de bajos ingresos también fueron significativamente altas, lo que
lleva a la preocupación por el futuro éxito escolar de esos alumnos. Los alumnos con ausentismo crónico en preescolar, kínder y primer
grado tienen muchas menos probabilidades de leer a nivel de grado en tercer grado, lo que los haría 4 veces más propensos a abandonar
la escuela secundaria que los lectores competentes (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592870.pdf).
En nuestra encuesta estudiantil de la primavera de 2021, sólo el 64.2% de los alumnos encuestados respondió que se siente conectado a
la escuela, y el 76.1% de los alumnos encuestados respondió que se siente seguro en la escuela. De esos alumnos, el 80% eran alumnos
de color y un número significativo eran de bajos ingresos, alumnos de inglés y estudiantes con necesidades excepcionales. La falta de
conexión con la escuela es comprensible dadas las circunstancias de la pandemia, pero todavía tendrá que ser abordada. La percepción de
seguridad sigue siendo algo que el Distrito está obligado a abordar hasta que todos los alumnos se sientan seguros en la escuela.
Los alumnos y padres interesados han indicado que, para los alumnos de bajos ingresos, el transporte hacia y desde las actividades
extraescolares a menudo no es posible por parte de los miembros de la familia. Las oportunidades para que estos alumnos participen se
ven afectadas por la falta de transporte disponible y fiable. La información de las partes interesadas, y la información anecdótica desde el
regreso a la escuela en la primavera de 2021, destacan la necesidad de proporcionar a los alumnos apoyos socio-emocionales.
Basado en los datos que se alinean con el clima escolar y el compromiso de los alumnos, el Distrito cree que las actividades en las que se
ha involucrado han sido generalmente efectivas. Las tres escuelas primarias, la escuela secundaria Sutter y la escuela Secundaria Fowler
han obtenido el estatus de oro en reconocimiento a los programas de alta calidad del Programa "Positive Behavior Intervention and
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) que están impactando positivamente en el
comportamiento de los alumnos y continuarán con esos programas para apoyar ambientes de aprendizaje positivos. Antes de la pandemia
y el cierre de las escuelas, la tasa de graduación del distrito estaba entre las más altas del condado de Fresno y del Valle Central, con un
97.1%. Las tasas de expulsión fueron muy bajas con un 0.0% en 2019-20, sin alumnos expulsados. Si bien la tasa de abandono de la
escuela preparatoria en 2020 fue baja, con un 1.2%, o dos alumnos, el Distrito considera que la pérdida de cualquier alumno de la escuela
preparatoria inscrito es un desafío que debe abordarse. En 2020, se avanzó en la Tasa de Suspensión, ya que bajó al 0.5%
Basado en esta evidencia de su efectividad, el Distrito está continuando las siguientes acciones, con emendaciones, del LCAP 2019-20 al
plan 2021-24:
Acción 1, Acción 2, Acción 4, Acción 8
Las acciones, o aspecto(s) de las acciones, basadas en estas consideraciones:
Objetivo 2, Acción 1 -- El Distrito creará un plan para apoyar la salud de los alumnos en la escuela. El Distrito proporcionará servicios de
salud contratados para apoyar a los alumnos e información sobre el acceso a los servicios de salud tanto en el plantel como fuera de él a
través de las agencias locales que proporcionan servicios integrales a los alumnos con necesidades de salud.
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Meta 2, Acción 2 -- El Distrito creará ambientes escolares que acojan y apoyen a todas nuestras poblaciones de alumnos mediante:
- Contratando personal de intervención y apoyo para proporcionar intervención y apoyo en el comportamiento
- Aumentar el desarrollo socio-emocional de los alumnos a través de la enseñanza, el modelado y la práctica de habilidades socioemocionales
- Proporcionar el desarrollo del personal y el tiempo de colaboración centrado en la enseñanza, el modelado y la práctica de las
habilidades de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)
Objetivo 2, Acción 4 -- El distrito abordará las disparidades en las tasas de suspensión y absentismo crónico entre todos los alumnos y
algunos grupos de alumnos no duplicados, proporcionando apoyo para el comportamiento y programas de intervención en el momento
oportuno. Principalmente destinados a apoyar a los alumnos con altas necesidades y a los alumnos con necesidades excepcionales, estos
servicios incluirán
- Intervención y Apoyo Basado en lo Positivo (PBIS)
- Oportunidades de aprendizaje de servicio
- Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
- El uso de Parent Square para permitir una mejor comunicación con respecto a la asistencia de los alumnos.
Objetivo 2, Acción 6 - El Distrito proporcionará servicios y apoyos de transición a los jóvenes de crianza temporal nuevos en el Distrito. El
Distrito también proporcionará apoyos sociales/emocionales y académicos para todos nuestros jóvenes de crianza temporal.
Objetivo 2, Acción 8 - El Distrito proporcionará transporte a los alumnos hacia y desde la escuela para actividades extracurriculares fuera
del horario escolar normal.
Cómo se pretende que la acción ayude a lograr un resultado medible esperado de la meta asociada:
Objetivo 2, Acción 1 -- Para ayudar a garantizar las mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, la salud debe ser una
prioridad absoluta. La pandemia ha acentuado el vínculo entre la salud y el aprendizaje, especialmente entre los grupos en los que existen
desigualdades de acceso. Los alumnos no duplicados, en particular los de bajos ingresos, tienen cuatro veces más probabilidades de
ausentarse que los demás, a menudo por razones ajenas a su voluntad, como la inestabilidad de la vivienda, la falta de fiabilidad del
transporte y la falta de acceso a la atención sanitaria. Además, las ausencias suponen menos tiempo de instrucción y afectan
negativamente al aprendizaje de los alumnos. Estos factores también pueden contribuir a aumentar las tasas de suspensión y los
problemas de comportamiento. Proporcionar un mayor acceso a los servicios de salud en las escuelas y una mejor información sobre el
acceso a los servicios en la comunidad, dará lugar a una mejor salud, asistencia y compromiso escolar positivo para nuestros alumnos.
Objetivo 2, Acción 2 -- Las investigaciones demuestran que las actividades de aprendizaje socio-emocional no sólo mejoran el rendimiento
en un promedio de 11 puntos porcentuales, sino que también aumentan los comportamientos prosociales (como la amabilidad, el compartir
y la empatía), mejoran las actitudes de los alumnos 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]. Esperamos ver un aumento de
la conexión con la escuela, los comportamientos prosociales, y una disminución del absentismo crónico para nuestros alumnos de bajos
ingresos, los alumnos con discapacidades, los jóvenes de crianza temporal, e indigentes como resultado de los programas implementados
en esta acción.
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Objetivo 2, Acción 6 -- Esta será la primera vez que el Distrito ha incluido acciones en el LCAP dirigidas a los jóvenes de crianza temporal
y a los alumnos indigentes Anticipamos que proporcionar el recurso de un Enlace Familiar en cada sitio para identificar y llegar a las
familias de esos alumnos aumentará su vinculación escolar y ayudará a mejorar los resultados de asistencia y comportamiento.
Objetivo 2, Acción 4 -- Un componente crítico para el éxito de los alumnos en el aprendizaje es un clima escolar positivo que involucre a
los alumnos en el aprendizaje y que fomente la asistencia regular. Las investigaciones también muestran que los entornos de aprendizaje
positivos pueden reducir la rotación de maestros hasta en un 25%, un factor importante para proporcionar a los alumnos una instrucción
inicial cada vez más eficaz. El PBIS se centra en los comportamientos preferidos y los recompensa, en lugar de decir a los alumnos lo que
no deben hacer y centrarse en los castigos. Un estudio realizado en 2004 por Scott y Barrett descubrió que los alumnos ahorraron, en
promedio, casi 80 días de tiempo de instrucción por año tras la implementación de un sistema de apoyo al comportamiento positivo en toda
la escuela. Luiselli, Putnam, Handler y Feinberg descubrieron que el PBIS ayudaba a aumentar las puntuaciones en lectura y matemáticas
(http://ccsd.net/internal/cms/doc-vault/resources/archive/luiselli-et-al.-2005.pdf) y otro estudio descubrió que los salones que utilizaban el
sistema ahorraban hasta 20 horas de tiempo de enseñanza por semana para los alumnos que normalmente faltaban a clase por problemas
de comportamiento. Con la implementación continua de PBIS y los apoyos adicionales, esperamos que los alumnos se sientan cada vez
más conectados a la escuela y seguros allí también.
Objetivo 2, Acción 8 - Proporcionar a los alumnos un transporte seguro y fiable de ida y vuelta a las actividades extracurricuculares
aumentará la participación en las actividades extracurricuculares de los alumnos que de otro modo no podrían participar. Reed concluyó en
su estudio de 2014 que "la participación extracurricular muestra significativamente relaciones positivas con la Prueba Estadounidense para
Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés), el Promedio (de notas/calificaciones) (GPA, por sus siglas en inglés) y las ausencias
después de controlar el género, la raza y el estado del almuerzo". Los resultados también mostraron que "los académicos, la asistencia y el
comportamiento fueron percibidos como positivamente relacionados con la participación extracurricular también". Los resultados de la
encuesta mostraron que el comportamiento fue percibido como el mayor impacto como resultado de la participación extracurricular."
[https://aquila.usm.edu/dissertations/368]. Catherine Olson (2008) realizó un estudio en el que concluyó que la tasa de absentismo era
significativamente menor para los alumnos que participaban en actividades de bellas artes en comparación con los alumnos que no
participaban en ninguna actividad extracurricular. También determinó que la participación en actividades extracurriculares está relacionada
de forma fiable con la regularidad en la asistencia y la regularidad en la asistencia está directamente relacionada con un mayor promedio
de notas. Esperamos que todos estos resultados - reducción de las tasas de absentismo, aumento de la conexión escolar, relaciones
positivas y mejora del rendimiento académico - para nuestros alumnos con altas necesidades como resultado de la implementación de esta
acción.
Necesidades, Condiciones o Circunstancias para el Objetivo 3: Proporcionar instrucción de alta calidad para aumentar el rendimiento de los
alumnos y cerrar las brechas de rendimiento para todos los alumnos -Se demostraron brechas significativas tanto en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en matemáticas entre los
puntajes generales de los estudiantes y los de los estudiantes con discapacidades, alumnos de inglés y otros grupos de estudiantes de la
última ronda de evaluaciones estatales.
Los resultados de la evaluación estatal más reciente (2019) para los alumnos de inglés en el nivel de la escuela preparatoria que
cumplieron o superaron las normas en ELA y matemáticas (7.83% y 5.01%, respectivamente) muestran una brecha de rendimiento
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significativa en comparación con todos los alumnos (57.27% y 32.24%). Los apoyos para el éxito académico de los EL, en particular en la
escuela preparatoria, seguirán siendo un área importante a tratar en el futuro.
El desempeño de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) de último año de la escuela secundaria en la preparación para el
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) sigue siendo una preocupación que debe abordarse. Si bien, en
general, los alumnos de 11º grado de la cohorte de 2019 se acercaron a las expectativas de "preparación" para el EAP en matemáticas, y
han aumentado ligeramente desde la línea de base, ningún alumno de inglés obtuvo un puntaje en el nivel "listo". Ninguno "cumplió con la
norma" en matemáticas, y hubo una brecha del 12% entre los alumnos de inglés y los alumnos en general en el "cumplimiento de la norma"
en ELA. Los alumnos de bajos ingresos también quedaron rezagados con respecto a los puntajes generales en ambas áreas.
Un examen de los datos del Indicador de Universidad y Carrera (2019) muestra que los alumnos de inglés experimentaron una
disminución significativa en el porcentaje que estaban listos para la universidad y la carrera. Hubo muchos alumnos que habían completado
A-G y algo de CTE, que habrían sido considerados "preparados" si hubieran completado la clase de culminación.
La diferencia entre las evaluaciones de invierno de lectura de 2020 y 2021 indica que, aunque la pérdida de aprendizaje parece haber
afectado a nuestra población en general, no tuvo el impacto abrumador esperado, y parece estar más concentrada en los grados
elementales inferiores. Dado que la base para el éxito en la lectura se establece en los primeros años de primaria, estos datos subrayan la
necesidad de proporcionar apoyos e intervenciones adicionales para esos alumnos en años futuros. El descenso en todo el distrito de los
alumnos en el nivel de grado "medio" o "temprano" fue de sólo 5 puntos porcentuales. Los resultados de los grados 5° y 7° también indican
la necesidad de apoyos e intervenciones, incluyendo oportunidades de aprendizaje ampliadas. Los descensos en ciertos niveles de grado y
en todos los dominios indican áreas de pérdida de aprendizaje que deben abordarse. El grupo de quinto grado de 2020 triplicó con creces
el porcentaje de alumnos con una puntuación de 3 o más niveles de grado por debajo (10% a 38%). El porcentaje del grupo de cuarto
grado de 2020 que obtuvo una puntuación de 2 niveles de grado por debajo también se triplicó (9% a 29%).
La diferencia entre las evaluaciones de invierno de Matemáticas de 2020 y 2021 indica que, si bien la pérdida de aprendizaje parece haber
afectado a todos los grados 1° a 6°, no tuvo el impacto abrumador esperado, y parece estar más concentrado en los grados superiores de
la escuela primaria. El kínder, 7° y 8° parecen haber experimentado ninguna pérdida de aprendizaje a nivel de grado. El descenso en todo
el distrito de los alumnos de los grados "medios" o "tempranos" fue de sólo 4 puntos porcentuales. No se muestra en los datos anteriores
que el cambio más significativo fue en el porcentaje de "2 grados por debajo", que aumentó del 9% al 15%.
No pudimos desglosar los datos anteriores de iReady. Un estudio reciente de Análisis de Políticas para la Educación de California (PACE,
por sus siglas en inglés) confirma que "la pandemia y sus interrupciones relacionadas con la escolarización en California han afectado
desproporcionadamente a los alumnos de bajos ingresos y a los alumnos de inglés como segunda lengua". Las estimaciones de pérdida de
aprendizaje promedio enmascaran la realidad de que algunos alumnos de California están sufriendo mucho más durante este tiempo que
otros".
Además, nos referimos a la investigación disponible sobre la pérdida de aprendizaje, que indicó que "las estimaciones preliminares de
deslizamiento de COVID sugieren que los alumnos volverán en el otoño de 2020 con aproximadamente el 70% de las ganancias de
aprendizaje en la lectura en relación con un año escolar típico. Sin embargo, en matemáticas, es probable que los alumnos muestren
ganancias de aprendizaje mucho menores, regresando con menos del 50% de las ganancias de aprendizaje y, en algunos grados, con casi
un año completo de retraso respecto a lo que observaríamos en condiciones normales." (Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA,
por sus siglas en inglés, Colaboración para el crecimiento de los alumnos, abril de 2020). La experiencia y los datos de años anteriores
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muestran que cualquier pérdida de aprendizaje experimentada por la población estudiantil general se exacerba entre los alumnos no
duplicados, los jóvenes sin hogar y los alumnos con necesidades excepcionales.
Nuestros alumnos de bajos ingresos y alumnos de inglés tienen un acceso limitado a las bibliotecas públicas y a los materiales de lectura
adicionales fuera de la escuela, debido a la limitación del transporte disponible y al costo de viajar a la librería más cercana y comprar
libros.
A partir de las encuestas y los contactos con los hogares que el Distrito realizó en la primavera y el otoño de 2020, aprendimos que la
conectividad y el acceso a la tecnología eran problemas significativos para nuestras familias de bajos ingresos. Muchas de nuestras
familias de bajos ingresos y de alumnos de inglés confunden el servicio de telefonía móvil con el acceso a Internet. La falta de ordenadores
en sus hogares limita la capacidad de sus hijos para completar sus tareas, ya que no pueden acceder a diccionarios, enciclopedias u otros
recursos en línea, lo que pone a esos alumnos en desventaja y promueve la pérdida continua de aprendizaje. Un artículo de MIT News de
2020 afirmaba que "las disparidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación pueden exacerbar las
desigualdades educativas existentes. Los alumnos que no tienen acceso en la escuela o en casa pueden tener dificultades para completar
las tareas basadas en el internet y pueden tener dificultades para desarrollar habilidades de lectoescritura digital."
Objetivo 3.
Los resultados del rendimiento académico de los alumnos del Distrito Escolar Unificado Fowler (USD, por sus siglas en inglés) Fowler
indican que las acciones y los servicios en los que el Distrito se ha comprometido durante el curso del LCAP anterior han sido
generalmente eficaces para aumentar el rendimiento académico de todos los alumnos, con espacio para el crecimiento. Unificado Fowler
experimentó ganancias sólidas en el rendimiento de los alumnos en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de la primavera de 2019, como se registra en el interfaz de datos escolares de California. Todos los
alumnos tuvieron una mejora de 8.8 puntos en la distancia a la norma en el área de matemáticas. Se observó un aumento del desempeño
en los siguientes grupos de alumnos en la parte de matemáticas del CAASPP 2019: los alumnos hispanos mejoraron 8.7 puntos, los
alumnos de bajos ingresos aumentaron 8.7 puntos, los alumnos de inglés mejoraron 13 puntos, los alumnos con discapacidades mejoraron
22,3 puntos y los alumnos blancos mejoraron 20.9 puntos. Cerrar las brechas de aprendizaje en matemáticas ha sido un enfoque en el
distrito y el progreso está haciendo avanzar a nuestros estudiantes. En la parte de artes lingüísticas en inglés del CAASPP 2019, Unificado
Fowler vio una mejora de 10.6 puntos para los alumnos con discapacidades y los alumnos de inglés mejoraron 3.1 puntos. El porcentaje de
alumnos de inglés que están haciendo un progreso apropiado (el crecimiento de un año) ha aumentado un 5.5% entre el año base y los
resultados de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 2019.
El indicador de universidad y carrera del distrito mostró un aumento del 2.1% en el tablero de instrumentos de 2019. El porcentaje general
de alumnos que se gradúan preparados para la universidad y la carrera ha aumentado significativamente con respecto al año base,
creciendo del 49% al 62%. Este último fue un 10% por encima del resultado esperado para 2019. También se han observado aumentos en
los grupos de alumnos.
Con base en esta evidencia de su efectividad, el Distrito continúa las siguientes acciones, con emendaciones, del LCAP 2019-20 al plan
2021-24:
Acción 4, Acción 5, Acción 7, Acción 8, Acción 9, Acción 10, Acción 12, Acción 15
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Las acciones, o aspecto(s) de las acciones, basadas en estas consideraciones:
Objetivo 3, Acción 4 -- El Distrito retendrá/contratará personal de intervención y apoyo para proporcionar intervención y apoyo a los
alumnos con altas necesidades y alumnos con necesidades excepcionales en los grados Kínder de Transición (TK, por sus siglas en
inglés) a 12°. La intervención se proporcionará en un marco de niveles que basan los apoyos universales, específicos e intensivos en las
necesidades de los alumnos.
Objetivo 3, Acción 5 - El Distrito utilizará el programa iReady, que incluye un sistema de análisis de datos, un programa de evaluación de
los alumnos, un elemento de seguimiento del progreso y recopilación de datos, y un programa de intervención, centrado en el apoyo a los
alumnos y estudiantes con necesidades excepcionales. A los alumnos se les proporcionará acceso al programa durante el verano para
abordar la recuperación y aceleración del aprendizaje.
Objetivo 3, Acción 6 - El Distrito trabajará para mejorar continuamente los servicios de la biblioteca para satisfacer las necesidades de los
alumnos con altas necesidades. La mejora de los servicios incluirá:
- La compra de libros, materiales y el aumento de dispositivos informáticos/móviles que reflejen la diversidad de nuestra comunidad de
aprendizaje, la adquisición de idiomas para los alumnos de inglés y los apoyos de lectoescritura para los alumnos con altas necesidades,
- La dotación de personal y la formación de los técnicos de la biblioteca que permite servicios de biblioteca educativos y culturalmente
sensibles.
Meta 3, Acción 8 - El Distrito comprará materiales suplementarios y de intervención, incluyendo programas de instrucción basados en la
tecnología y los costos relacionados, principalmente dirigidos a proporcionar intervenciones y apoyos adicionales para los alumnos con
altas necesidades y los alumnos con necesidades excepcionales que han demostrado brechas de rendimiento entre sus niveles de
desempeño y los del desempeño general de los alumnos a nivel local y estatal.
Objetivo 3, Acción 9 - El Distrito proporcionará materiales suplementarios para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) y apoyos adicionales a los alumnos de inglés, incluyendo a los alumnos de inglés rediseñados que experimentan dificultades
académicas.Estos programas de instrucción de lectura/lectoescritura/Tecnología están dirigidos a acelerar la adquisición del lenguaje y el
acceso al básico. A los maestros se les proporcionarán actividades de aprendizaje profesional específicas para apoyar el mejor uso de
estos materiales y programas.
Objetivo 3, Acción 10 - El Distrito contratará y retendrá maestros con las credenciales adecuadas y proporcionará espacios limpios y
seguros con el fin de reducir el tamaño de las clases según sea necesario para los grados 4-12, principalmente para proporcionar apoyo
adicional a los alumnos con altas necesidades.
Meta 3, Acción 12 - El Distrito contratará con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para proporcionar un programa
extracurricular. Debido a que los fondos estatales para el programa no son suficientes para satisfacer las solicitudes de los alumnos con
altas necesidades para la inscripción después de la escuela, el Distrito financiará cupos adicionales con prioridad para los alumnos con
altas necesidades que necesitan apoyo académico.
Objetivo 3, Acción 13 -- El Distrito proporcionará computadoras/dispositivos móviles y mejorará la infraestructura tecnológica para la
implementación de la tecnología de CCSS y los costos relacionados que aumentan el acceso para los alumnos con altas necesidades y los
alumnos con necesidades excepcionales.
Objetivo 3, Acción 15 -- El personal de instrucción del Distrito participará en la formación profesional específica para mejorar la práctica que
utiliza los datos de los alumnos para tomar decisiones de instrucción, y mejora las estrategias disponibles que los maestros tienen para
promover el aprendizaje de los alumnos con altas necesidades y los alumnos con necesidades excepcionales, con el fin de apoyar las
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ganancias académicas y cerrar las brechas de rendimiento en las evaluaciones estatales y locales. Los maestros y ayudantes de
instrucción participarán en oportunidades de aprendizaje relevantes y oportunas que apoyan el diseño y la entrega de lecciones basadas
en los marcos adoptados por el estado, los estándares y las mejores prácticas de instrucción. Todas las lecciones cumplirán con el rigor de
las normas del Estado de California y los marcos de la materia. La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)
mejorarán las habilidades de instrucción a través de centrarse en el uso de datos para impulsar la instrucción durante los días semanales
de Avance del Logro Académico (AAA, por sus siglas en inglés).
Cómo se pretende que la acción ayude a lograr un resultado medible esperado de la meta asociada:
Objetivo 3, Acción 4 -- Los datos citados anteriormente muestran claramente que hay brechas de rendimiento entre los grupos de alumnos
en nuestro Distrito. Incluso después de que esos alumnos hayan recibido las intervenciones apropiadas, es posible que "algunas
intervenciones cognitivas, sociales y emocionales bien diseñadas e implementadas produzcan impactos inmediatos en los resultados de
los niños y adolescentes. Normalmente se observan fuertes reducciones en los efectos posteriores de la intervención..." (Bailey, et. al.,
2018). Los datos también muestran que el impacto ha sido más sentido por nuestros alumnos de bajos ingresos. Para que las
intervenciones y los apoyos mantengan su eficacia, los apoyos deben estar bien diseñados, implementados con integridad y sostenidos en
el tiempo. Proporcionar a los alumnos apoyos continuos por parte de auxiliares de instrucción e instructores ayudará a mantener los
resultados positivos de las intervenciones. Los auxiliares docentes trabajarán estrechamente con los maestros para proporcionar apoyo de
instrucción en grupos pequeños o individual para acelerar el aprendizaje en ELA, matemáticas y ELD. Se espera que los comentarios y la
aceleración en un entorno de grupo pequeño tengan un tamaño de efecto en la mejora de casi el doble (.76) del umbral de ganancias. El
personal de orientación del aprendizaje y los capacitadores de instrucción ayudarán a los maestros a determinar, mediante el examen de la
investigación y los resultados, qué intervenciones están teniendo impactos positivos y cómo podrían implementarse mejor.
Objetivo 3, Acción 5 - El equipo de Investigación de los Asociados del Currículo encontró que "Los alumnos que son alumnos de inglés
(EL, por sus siglas en inglés), los Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) y los alumnos en desventaja
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) que utilizan la Instrucción Personalizada i-Ready vieron todos un crecimiento
estadísticamente significativo que los alumnos de los mismos subgrupos que no tuvieron acceso al programa durante el año escolar 20172018."
Objetivo 3, Acción 6 - Esperamos que, al proporcionar materiales culturalmente sensibles en nuestras bibliotecas, y al capacitar al
personal de la biblioteca en literatura culturalmente sensible, apoyaremos a los alumnos de inglés y a otros grupos de alumnos con altas
necesidades en el desarrollo de habilidades de lectura. Los libros que reflejan la diversidad de nu estros alumnos: "acortan la distancia
entre la escuela y el mundo del alumno; proporcionan perspectivas positivas sobre los padres y las familias; demuestran sensibilidad
cultural" y apoyan la instrucción culturalmente responsable.
[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 apoyar el aumento del rendimiento académico, promover la equidad educativa y enseñar a todos los alumnos a
comprender una perspectiva más amplia y apreciar las diferencias culturales dentro de una comunidad colaborativa.
Objetivo 3, Acción 8 - El distrito espera ver la mejora significativa en el logro de los alumnos, y la reducción de las brechas de rendimiento
mediante la compra de materiales suplementarios basados en la evidencia con el fin de proporcionar la instrucción universal y específica
descrita en la Acción 4.
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Objetivo 3, Acción 9 - Los materiales suplementarios y los apoyos para los alumnos de inglés acelerarán la adquisición del idioma
mediante el uso de programas basados en la evidencia y la capacitación en estrategias de adquisición del idioma. Los auxiliares docentes
que apoyan la práctica en grupos pequeños también ayudarán a la adquisición del idioma. Se espera que los comentarios y la aceleración
en un entorno de grupos pequeños tengan un tamaño de efecto sobre la mejora de casi el doble (.76) del umbral de ganancias (.40). Como
se ha señalado a lo largo de esta sección, las prácticas culturalmente sensibles y un enfoque en los apoyos a la alfabetización también
acelerarán la adquisición del idioma. Esperamos que proporcionar apoyo, según sea necesario, a los alumnos de inglés rediseñados que
experimentan dificultades académicas después de la redistribución ayudará a esos alumnos a mantener el éxito académico.
Objetivo 3, Acción 10 - Glass y Smith concluyeron en su estudio de 1979 sobre el impacto del tamaño de la clase en el rendimiento de los
alumnos que "Ha surgido una relación clara y fuerte entre el tamaño de la clase y el rendimiento... Hay pocas dudas de que, en igualdad de
condiciones, se aprende más en clases pequeñas". [https://tinyurl.com/Class-Size-Study]. Sobre la base de la investigación, se espera que
tener clases más pequeñas con apoyo adicional en matemáticas para apoyar la aceleración aumente los resultados de aprendizaje para los
alumnos no duplicados que tienen dificultades. Los comentarios y la aceleración en un entorno de grupos pequeños se espera que tengan
un tamaño de efecto en la mejora de casi el doble (.76) del umbral de ganancias.
Objetivo 3, Acción 12 - En los grados Kínder a 12°, los programas de aumento del tiempo de aprendizaje tuvieron un efecto positivo
pequeño pero estadísticamente significativo en la motivación académica de los alumnos (definida como la asistencia a la escuela, la
terminación de los deberes, las evaluaciones de los maestros sobre el esfuerzo de trabajo de los alumnos en clase y los autoinformes de
los alumnos sobre su motivación para aprender), en comparación con alumnos similares que no participaron en los programas." [Kidron y
Lindsay, 2014].
Objetivo 3, Acción 13 -- Esperamos que el aumento del acceso a los dispositivos y el acceso asegurado a Internet se traduzcan en un
aumento de los resultados académicos de nuestros alumnos no duplicados. "Incorporar el uso de varias aplicaciones tecnológicas permite
a los alumnos participar en un pensamiento de orden superior, mejorar la comunicación, participar en actividades y debates colaborativos
de resolución de problemas, reflexionar críticamente sobre el contenido y ampliar las competencias digitales (Schindler et al., 2017 ). Los
estudios han comparado las diferencias en el logro académico entre los alumnos a los que se les ha enseñado con mejoras tecnológicas
(es decir, grabaciones de clases y podcasts) y los que se les ha enseñado sin ellas. Los resultados demostraron que los alumnos que
aprendieron contenidos académicos en el aula con mejora tecnológica superaron a los que aprendieron los contenidos sin tecnología
(Carle, Jaffee y Miller, 2009 )" [https://techandcurriculum.pressbooks.com/chapter/engagement-and-success]. "Numerosos estudios han
apoyado la idea de que la motivación y el compromiso general de los alumnos en el aprendizaje se ve reforzado por la implementación de
la tecnología de instrucción (Mo, 2011)" y creemos que el aumento del compromiso también apoyará la mejora de los resultados
académicos.
Objetivo 3, Acción 15 - Se espera que la formación profesional continua y de alta calidad de los maestros, auxiliares de instrucción y
administradores del centro y del distrito tenga un impacto significativo en los resultados académicos y de otro tipo de los alumnos. Las
actividades de aprendizaje profesional que han sido identificadas a través de las encuestas y que están basadas en la evidencia, seguidas
por la capacitación y la colaboración entre pares, serán esenciales para mejorar la autoeficacia de nuestros maestros, la creencia de un
educador en su capacidad para impactar el aprendizaje de los alumnos que es uno de los determinantes más poderosos del éxito de los
alumnos (Hattie, 2008). El Distrito proporcionará formación profesional y apoyo que construye la autoeficacia de cada maestro.
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La instrucción y el apoyo suplementarios se proporcionarán en un marco escalonado que basa los apoyos universales, específicos e
intensivos en las necesidades de los alumnos en materia académica, socio-emocional y otros apoyos integrados para los alumnos.
Utilizando la "pirámide de intervención" como punto de referencia, los apoyos académicos y socio-emocionales formarán parte de la
instrucción para todos los alumnos, aumentando a medida que se identifiquen alumnos individuales para apoyos más intensivos.
Todas estas acciones y servicios se están llevando a cabo en toda la escuela o en todo el distrito con el fin de aumentar la eficiencia de la
entrega y la eficacia de estas acciones y servicios. Se cree que esta forma de prestar los servicios y utilizar los recursos es la mejor
manera de mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. C. T. Vang descubrió en un estudio de 2005 que los efectos del seguimiento son
especialmente negativos para los alumnos pobres, pertenecientes a minorías y con conocimientos limitados de inglés. Al proporcionar la
mayoría de los servicios en todo el distrito, podremos cerrar las brechas de rendimiento y servir a los alumnos que generaron los fondos
suplementarios y de concentración, mientras seguimos construyendo una cultura distrital positiva e inclusiva.
Financiado por los fondos de la Subvención de Oportunidad de Aprendizaje Expandido este año, el Distrito también proporcionará un
programa de aprendizaje extendido de verano para la recuperación del aprendizaje, la aceleración, el enriquecimiento, el desarrollo del
idioma inglés, la recuperación de créditos y las clases de créditos originales para los grados Kínder a 12°. En los grados Kínder a 12°, los
programas de tiempo de aprendizaje ampliado tuvieron un efecto positivo pequeño pero estadísticamente significativo en la motivación
académica de los alumnos (definida como la asistencia a la escuela, la finalización de los deberes, las evaluaciones de los maestros sobre
el esfuerzo de trabajo de los alumnos en clase y los autoinformes de los alumnos sobre su motivación para aprender), en comparación con
alumnos similares que no participaron en los programas", [Kidron y Lindsay, 2014]. Los gastos de estas acciones no se considerarán
"contribución" al cumplimiento del Distrito de su porcentaje obligatorio de aumento/mejora de los servicios, pero estos apoyos están
dirigidos a atender las necesidades de nuestras poblaciones de alto riesgo que se han visto afectadas de manera desproporcionada académica, emocional y físicamente- por la pandemia.
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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 proporciona un programa de instrucción básico diseñado para proporcionar oportunidades de
aprendizaje para todos los alumnos. Sin embargo, el presupuesto del Distrito de $23,028,984 en la financiación básica de la F órmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) limita los servicios que el Distrito es capaz de proporcionar. Después de
examinar las necesidades de nuestros alumnos no duplicados, el Distrito utiliza sus fondos suplementarios y de concentración (S/C) de
LCFF de $5,825,747 y otros recursos para proporcionar las acciones y servicios adicionales como se describe anteriormente. Por ejemplo,
con el fin de aumentar las tasas de graduación, y mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos con altas necesidades, el Distrito
ha utilizado los fondos S/C para contratar maestros con las debidas credenciales y proporcionar espacios limpios y seguros con el fin de
reducir el tamaño de las clases según sea necesario para los grados 4°a 12°.
La mayoría de los servicios aumentados/mejorados son iniciativas de toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)
destinadas a aumentar el éxito de todos los alumnos mediante el uso de estrategias dirigidas principalmente a mejorar los resultados
educativos de los alumnos no duplicados Estas acciones y servicios no se proporcionarían o aumentarían y/o mejorarían en el grado en que
están disponibles para nuestros alumnos de alta necesidad sin la disponibilidad de los fondos de S/C.
Aunque todos los alumnos pueden recibir algunos de los servicios, las acciones/servicios descritos en esta sección están dirigidos
principalmente a aumentar o mejorar los servicios y resultados para los alumnos no duplicados. Creemos que ninguna acción proporciona
un aumento o mejora desproporcionada de los servicios para el 24% de los alumnos no incluidos en los grupos de alumnos no duplicados.
Para 2021-22, el estado ha concedido al Distrito Escolar Unificado de Fowler 1.9 millones de dólares para apoyar las actividades de
aprendizaje ampliado. Aunque se han incrementado con respecto a los niveles anteriores, muchas de esas actividades han sido designadas
como "contribuyentes" al aumento o la mejora de los servicios en los Planes de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) anteriores. Debido a que están siendo financiados en 2021 por los fondos de subvención, esas actividades no serán designados
como "contribuyentes" para el próximo año. Con el fin de asegurar que los fondos de la LCFF se utilizan como se pretende para aumentar o
mejorar los servicios para los alumnos no duplicados, el Distrito ha destinado $1,964,635 en este plan para el futuro aumento/mejora de los
servicios como una acción que contribuye.
El porcentaje de todos los servicios aumentados/mejorados para los alumnos de altas necesidades es igual o supera el 25.85% anotado en
la parte superior de esta sección.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler

Página 63 de 86

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler

Página 64 de 86

Tabla con Total de Gastos
Fondos LCFF

Otros Fondos Estatales

$17,243,341.00

$1,747,427.00

Fondos Locales

Totales:
Totales:

Meta

Acción #

Grupo(s) Estudiantil(es)

1

1

1

2

1

3

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

1

4

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

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

Título
Mejorar la comunicación con
las partes interesadas del
distrito
Aumentar el alcance de la
comunidad y la participación
de las familias
Atender las necesidades de
nuestra comunidad de
aprendizaje
Toma de decisiones
informada por las partes
interesadas
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Fondos
LCFF
$43,000.00

Fondos Federales

Total de Fondos

$456,718.00

$19,447,486.00

Total para Personal

Total para No Personal

$15,684,137.00

$3,763,349.00

Otros Fondos
Estatales

$14,900.00

$233,435.00

$20,000.00

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$43,000.00

$8,000.00

$22,900.00

$233,435.00

$15,000.00

$35,000.00
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Fondos
LCFF

Otros Fondos
Estatales

Acceso a los servicios

$200,000.00

$193,500.00

$393,500.00

Aprendizaje y apoyos
sociales y emocionales

$235,377.00

$60,000.00

$295,377.00

Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
Federales

Total de
Fondos

Acción #

1

14

2

1

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

2

2

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

2

3

2

4

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

2

5

X Alumnos con Discapacidades

Servicios de oratoria

2

6

X Jóvenes de Crianza Temporal

$2,000.00

$2,000.00

2

7

Apoyo a los jóvenes de
crianza temporal
Instalaciones

$850,000.00

$850,000.00

2

8

Transporte adicional

$140,000.00

$140,000.00

2

9

2

10

2

11

3

1

Maestros calificados

$8,929,281.0
0

3

2

3

3

Currículo alineado con las
normas
Adquisición del idioma inglés

$8,929,281.0
0
$303,200.00

3

4

Alumnos indigentes

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

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

Título

Fondos
Locales

Meta

Satisfacer las necesidades de
los alumnos indigentes
Apoyos al comportamiento y
$132,743.00
a la asistencia de los alumnos

Personal de intervención y
apoyo
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$2,000.00

$132,743.00

$182,086.00

$182,086.00

$303,200.00
$15,000.00
$890,815.00

$2,000.00

$247,000.00

$12,688.00

$27,688.00

$423,030.00

$1,560,845.0
0
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Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$200,000.00

Acción #

3

5

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

Programa de aprendizaje
suplementario

3

6

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

Servicios de apoyo de la
biblioteca

$285,738.00

3

7

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

Escuela de verano

$340,000.00

3

8

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

Materiales
suplementarios/intervención

$144,375.00

3

9

X Estudiantes del Inglés

$52,320.00

$52,320.00

3

10

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

Apoyos para alumnos de
inglés
Reducción del tamaño de las
clases

$2,100,521.0
0

$2,100,521.0
0

3

11

$111,894.00

$111,894.00

3

12

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

Apoyo a la educación
temprana
Programa extracurricular

$160,000.00

$160,000.00

$320,000.00

3

13

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

Implantación de la tecnología

$664,025.00

$160,000.00

$824,025.00

3

14

$1,001,317.0
0

3

15

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

3

16

Acceso a un amplio curso de
estudios

$451,600.00

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

Título

Fondos
Otros Fondos
LCFF
Estatales
$200,000.00

Meta
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$25,000.00

$285,738.00

$338,589.00

$678,589.00

$11,000.00

$155,375.00

$1,001,317.0
0

$88,052.00

$113,052.00

$451,600.00
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Meta

Acción #

3

17

Grupo(s) Estudiantil(es)
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Título

Fondos
LCFF

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
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Tablas con Gastos Contribuyentes

Meta

Acción #

Título de Acción

1

3

1

4

2

1

Acceso a los servicios

2

Nivel

Atender las
XA nivel del LEA
necesidades de nuestra
comunidad de
aprendizaje
Toma de decisiones
XA nivel del LEA
informada por las
partes interesadas

Totales por Tipo

Total para Fondos LCFF

Total de Fondos

Total:

$5,826,349.00

$7,522,520.00

Total a nivel del LEA:

$5,772,029.00

$7,468,200.00

Total Limitado:

$54,320.00

$54,320.00

Total a nivel Escolar:

$0.00

$0.00

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

Ubicación

Fondos LCFF Total de Fondos
$233,435.00

$233,435.00

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$20,000.00

$35,000.00

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$200,000.00

$393,500.00

2

Aprendizaje y apoyos
XA nivel del LEA
sociales y emocionales

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$235,377.00

$295,377.00

2

4

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$132,743.00

$132,743.00

2

6

Apoyos al
XA nivel del LEA
comportamiento y a la
asistencia de los
alumnos
Apoyo a los jóvenes de XLimitado a Grupo(s)
crianza temporal
Estudiantil(es) sin
Duplicación

XJóvenes de Crianza Temporal

$2,000.00

$2,000.00

2

8

Transporte adicional

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$140,000.00

$140,000.00

XA nivel del LEA

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Unificado Fowler

Página 69 de 86

Meta

Acción #

3

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

Título de Acción

Nivel

4

Personal de
intervención y apoyo

XA nivel del LEA

3

5

Programa de
aprendizaje
suplementario

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

3

6

Servicios de apoyo de
la biblioteca

XA nivel del LEA

3

7

Escuela de verano

3

Ubicación

Fondos LCFF Total de Fondos
$890,815.00

$1,560,845.00

$200,000.00

$200,000.00

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$285,738.00

$285,738.00

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$340,000.00

$678,589.00

8

Materiales
XA nivel del LEA
suplementarios/interven
ción

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$144,375.00

$155,375.00

3

9

Apoyos para alumnos
de inglés

XLimitado a Grupo(s)
Estudiantil(es) sin
Duplicación

XEstudiantes del Inglés

$52,320.00

$52,320.00

3

10

Reducción del tamaño
de las clases

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$2,100,521.00

$2,100,521.00

3

12

Programa
extracurricular

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$160,000.00

$320,000.00

3

13

Implantación de la
tecnología

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$664,025.00

$824,025.00

3

15

Formación profesional

XA nivel del LEA

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$25,000.00

$113,052.00
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Kínder a 8°

Escuelas Específicas:
FHS, SMS, Fremont,
Malaga
4°-12º
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22]
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23.
# de la Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción del
Año Pasado

Previa Acción/Título de Servicio

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

Totales:

Total de Gastos Planeados

Total de Estimados Gastos
Actuales

Total de Gastos Actuales

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

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

•

•

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

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

Resumen del Plan
Propósito
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Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona inf ormación
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 c ontenido incluido
en las secciones subsiguientes del LCAP.

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

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

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

Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir)
Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario
Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas
Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados
Participación de acción o un grupo de acciones
Eliminación de acción o grupo de acciones
Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones
Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación
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•
•
•
•

Determinación
Determinación
Determinación
Determinación

de efectividad de acciones específicas para lograr la meta
de diferencias materiales en gastos
de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual
de cambios o éxitos en la implementación de acciones

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

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

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

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

Medida

Resultado de Año
1

Referente

Resultado de Año
2

Resultado de Año
3

Resultado
Deseado para
Año 3
(2023-24)

Incluya
información

Incluya
en información

esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2021–
22.

Incluya
información
en esta
caja

esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2021–
22.

Incluya
en información
al esta
caja

completar
el
LCAP para 2022–
23.
Deje
en
blanco
hasta
entonces.

Incluya
en información
al esta
caja

completar
el
LCAP para 2023–
24.
Deje
en
blanco
hasta
entonces.

en Incluya
al información

completar
el
LCAP para 2024–
25.
Deje
en
blanco
hasta
entonces.

en

esta
caja
al
completar
el
LCAP para 2021–
22.

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

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

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

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

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

Tabla 1: Acciones

•

Tabla 2: Gastos Totales
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•

Tabla 3: Gastos Contribuyentes

•

Tabla 4: Gastos de Actualización Anual

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

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

•

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

•

Título de Acción: Proporcione un título para la acción.

•

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

•

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

•

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

•

Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.”
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•

Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes
columnas:
o Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción.
o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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