Formulario de Aporte Parental sobre el Resumen
Presupuestario LCFF para 2021-22
Apunte(s) Requerido(s)

Respuesta(s)

Nombre de la Agencia Educativa Local
(LEA):
Código CDS:

Escuela Autónoma de la Independencia

Información de Contacto del LEA:

Nombre:
Twila Tosh
Cargo:
Superintendente
Correo
Electrónico:
Teléfono:
209-545-0339

Ciclo Escolar Actual:

2021-22

Previo Ciclo Escolar:

2020-21

50-71266-0120063

*NOTA: Los “Alumnos de Altas Necesidades” a que se refiere en las tablas al seguir son Alumnos Sin Duplicación para propósitos de
financiamiento LCFF.

Ingresos Proyectados del Fondo General para el Ciclo Escolar 2021-22

Cantidad

Cantidad Total de Fondos LCFF

$411,896

Subvenciones LCFF Suplementarias y de Concentración

$84,930

Todos los Otros Fondos Estatales

$32,069

Todos los Fondos Locales

$1,000

Todos los Fondos Federales

$0

Total de Ingreso Proyectado

$444,965

Total de Gastos Presupuestados para el Ciclo Escolar 2021-22

Cantidad

Total de Gastos Presupuestados del Fondo General

$554,679

Total de Gastos Presupuestados en el LCAP

$154,625

Total de Gastos Presupuestados para Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP

$154,625

Gastos no en el LCAP

$400,054

Gastos para Alumnos de Altas Necesidades en el Ciclo Escolar 2020-21

Cantidad

Total de Gastos Presupuestados para Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP

$176,462

Gastos Actuales para Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP

$211,870

Fondos para Alumnos de Altas Necesidades

Cantidad

Diferencia en Fondos Proyectados y Gastos Presupuestados para
2021-22

$69,695

Diferencia en Gastos Presupuestados y Reales para 2020-21

$35,408

Apunte(s) Requerido(s)
Brevemente describe cualquiera de los
Gastos Presupuestarios del Fondo
General para el ciclo escolar no incluido
en el LCAP.

Respuesta(s)
Otros gastos del Fondo General que no están incluidos en el LCAP se
utilizan para salarios y beneficios; libros y materias; servicios; gastos
operativos; desembolso de capital; y otros salientes.

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Escuela Autónoma de la Independencia
Código CDS: 50-71266-0120063
Ciclo Escolar: 2021-22
Información de contacto del LEA:
Twila Tosh
Superintendente
209-545-0339
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2021-22

Ingreso Proyecto por Fuente Financiera
LCFF supplemental &
concentration
grants, $84,930 ,
19%

All federal funds, $0 ,
0%

All local funds,
$1,000 , 0%

Total LCFF Funds ,
$411,896 , 93%

All Other LCFF funds,
$326,966 , 74%

All other state funds,
$32,069 , 7%

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Escuela Autónoma de la
Independencia espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para el Escuela Autónoma de la Independencia es $444,965, del cual
$411,896 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $32,069 son otros fondos estatales,
$1,000 son fondos locales y $0 son fondos federales. De los $411,896 en Fondos LCFF, $84,930 es
generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal,
Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar
un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán
los fondos para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Escuela Autónoma de la Independencia
para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP.
El Escuela Autónoma de la Independencia planea gastar $554,679 para el ciclo escolar 2021-22. De esa
cantidad, $154,625 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $400,054 no está incluido en el
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
Otros gastos del Fondo General que no están incluidos en el LCAP se utilizan para salarios y beneficios;
libros y materias; servicios; gastos operativos; desembolso de capital; y otros salientes.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para
el Ciclo Escolar 2021-22
En 2021-22, el Escuela Autónoma de la Independencia está proyectando que recibirá $84,930 basado en
la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Escuela Autónoma de la
Independencia debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas
necesidades en el LCAP. El Escuela Autónoma de la Independencia planea gastar $154,625 hacia el
cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP.

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas
Necesidades en 2020-21

Esta gráfica compara lo que el Escuela Autónoma de la Independencia presupuestó en Plan de
Continuidad de Aprendizaje del año pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o
mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el Escuela Autónoma de la
Independencia estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar
servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual.
En 2020-21,el Escuela Autónoma de la Independencia presupuestó en su Plan de Continuidad de
Aprendizaje $176,462 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas
necesidades. El Escuela Autónoma de la Independencia en verdad gastó $211,870 para acciones para
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control
Local del 2021-22
Actualización Anual para el Año del Plan de Contabilidad y Control Local 2019-20
Nombre del LEA

Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Escuela Autónoma de la Independencia

Twila Tosh
Superintendente

ttosh@salida.k12.ca.us
209-545-0339

Lo siguiente es el análisis de parte de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de sus metas, resultados mensurables
y acciones/servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia
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Meta 1
Meta 1: Asegúrese de que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera mediante la implementación de los
Estándares Estatales Básicos Comunes y cree un ambiente de aprendizaje excepcional que apoye equitativamente y desafíe
adecuadamente a todos los estudiantes.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

Prioridades
Locales:

X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Plan de Enfoque Instruccional del SUSD; Pilares 1, 2 y 3

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
Metricás:
Proceso de adopción e inventario
de materiales de instrucción;
Materiales de instruccion
suficiencia
19-20
La adopción del proceso de adopción de la ciencia NGSS
continuó (si
necesarios) materiales de instrucción y tecnología educativa.

Actual
Durante el año escolar 2019-20, el comité de adopción de NGSS
del distrito puso a prueba dos planes de estudio de NGSS
adoptados por el estado. El piloto se llevó a cabo durante dos
sesiones de 10 semanas. (Septiembre a abril). El proceso incluyó
4 días de publicación secundaria para capacitar en los materiales
piloto y evaluar el aprendizaje de los estudiantes utilizando una
herramienta de recolección de evidencia rigurosa para evaluar los
materiales.
El comité hizo una recomendación para adoptar Discover
Education - Science Techbook. Debido al cierre de la escuela
COVID-19, la capacitación y la implementación se pospusieron
hasta el año escolar 2021-22.

Referente
Edad promedio de los libros de texto:
ELA / ELD y alfabetización de primaria
Avance de referencia
Adopción Primavera 2017
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia
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Deseado

Actual

3 años - Matemáticas
Adopción Primavera 2014
11 años - Historia Ciencias Sociales
Adopción Primavera de 2006
10 años - Libros de texto de ciencias
Adopción Primavera 2007
Medida/Indicador
Metricás:
Minutos de instrucción
19-20
Mantener minutos de instrucción
Referente
(2016-17)
Minutos de instrucción:
Grados TK-K: 53,160
Grados 1-3: 53,160
Grados 4-5: 57,240
Medida/Indicador
Metricás:
Tareas faltantes del maestro;
Experiencia docente del SUSD;
Dotación de personal del SUSD;
Promedio de calificaciones
19-20
La Escuela Autónoma no mantendrá
el maestro falta a las tareas.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

La Escuela Autónoma tuvo un ligero cambio en los minutos de
instrucción debido a un día mínimo de liberación de jueves de
aprendizaje profesional más en 2019-20.
(2019-20)
Grados TK-K: 53,110
Grados 1-3: 53,110
Grados 4-5: 57,190
Grados 6-8: 59,252

No hay ningún maestro que falte a las tareas.
(2019-20)
8 maestros han trabajado en el distrito 15 o más años.
Administrador: 1 FTE
Certificado: 21.2 FTE (incluidos maestros, psicólogos / del habla,
consejeros)
Clasificado - 14.786 FTE
La Escuela Autónoma mantuvo el promedio de calificaciones
(GSA) en TK-3 por debajo de 27: 1.
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Deseado

Actual

Conserve un fuerte talento, liderazgo y personal.

(2019-20)

Mantener el promedio de calificaciones acordado de 27:1.

21.30 GSA

Referente
(2016-17)
No hay maestro
asignaciones faltantes.
Administrador: 1 FTE
Certificado - 24.0 FTE
(incluidos profesores, psicólogos / del habla,
Consejeros)
Clasificados - 17.0 FTE
Rango de calificaciones Promedio TK - 3 (27: 1)
Primaria ICS 21.07
Medida/Indicador
Metricás:
Actualizar y mantener robusto
infraestructura;
Incrementar y mantener al alumno
relación de dispositivo a 1:1
Aulas habilitadas con tecnología
con equipo de presentación
19-20
Mantenga la proporción del dispositivo en 1:1.

La Escuela Autónoma mantuvo la proporción de dispositivos en
TK - 5to grado.
La Escuela Autónoma mantuvo la proporción de dispositivos en
los grados 3-5.
1:5 dispositivos en TK-K
1:1 Dispositivos en 1er a 5to grado
La Escuela Autónoma mantuvo toda la tecnología de
presentación.

Mantener todas las clases con
tecnología de presentación.
Referente
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

Página 4 de 54

Deseado

Actual

(2016-17)
Proporción de dispositivos para estudiantes
1:5 Dispositivos en TK - K
1:3 Dispositivos en primer grado
1:2 Dispositivos en segundo grado
Dispositivos 1:1 en 3er a 5to grado
231 dispositivos Chromebook;
6 carros de Chromebook
31 dispositivos (Kindles; iPads)
15 de las 16 aulas (TK - 5 grado) tienen presentación
tecnología.
Medida/Indicador
Metricás:
Rúbricas de evaluación Estado y cambio
Artes del lenguaje inglés / alfabetización
y Matemáticas
19-20
Indicador académico
Artes del lenguaje inglés / alfabetización
Disminuya la distancia desde el nivel 3 en al menos 7 puntos.
Matemáticas
Disminuya la distancia desde el nivel 3 en al menos 5 puntos.

La Escuela Autónoma cumplió con el objetivo establecido para
artes del lenguaje inglés / alfabetización y matemáticas.
10.7 puntos por debajo del estándar
Aumento de 26.1 puntos
Sin color
Estado: bajo
Cambio: aumentado
16.5 puntos por debajo del estándar
Aumento de 29.9 puntos
Sin color
Estado: Medio
Cambio: aumentado

Referente
Indicador académico
La Escuela Autónoma tiene un N / A
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Deseado

Actual

en el Informe de Equidad ya que la escuela no evaluó en el año
escolar 2014-15. El campus fue solo de TK hasta el segundo
grado.
Datos de referencia
(2015/16)
Artes del lenguaje inglés / alfabetización
Sin color; N / A
Estado: Muy bajo; 77.5 ptos por debajo del nivel 3
Matemáticas
Sin color; N / A
Estado: Muy bajo; 58.7 ptos por debajo del nivel 3
Cambio: N / A
Medida/Indicador
Metricás:
Indicador de desempeño local
Implementación de Estado
Estándares académicos
Herramienta de reflexión (opción 2)

En 10 áreas, la carta obtuvo una puntuación de 4 Implementación total y en 3 áreas obtuvo un puntaje de 5 Implementación total y sostenibilidad. Estos resultados se
presentaron a la junta en marzo de 2020.

19-20
Aumentar las puntuaciones en cada área en 1 nivel para llegar a
un "4 - Implementación completa".
Referente
(2017-18)
Herramienta de reflexión aprobada por el estado
• Implementación de CA CCSS para
todas;
Proporcionar acceso al núcleo para
Los estudiantes del idioma inglés;
Proporcionar curso a todos los estudiantes
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia
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Deseado

Actual

acceso a la educación para la salud
Estándares de contenido físico
Estándares de contenido educativo,
Artes visuales y escénicas
Educación técnica y profesional.
Medida/Indicador
Metricás:
Horarios Maestros

Todos los horarios maestros asignan instrucción para los
estudiantes en ELA, ELD, Matemáticas, Ciencias, Historia Social,
Educación Física y para la Salud.

19-20
Mantener el acceso a los cursos para los estudiantes de la
escuela primaria y secundaria en todas las áreas de contenido.
Referente
(2016-17)
Escuela primaria y secundaria
los horarios maestros asignan
instrucción para estudiantes en ELA,
ELD, Matemáticas, Ciencias,
Historia Social, Física y
Educación para la salud.
Los horarios maestros también proporcionan
acceso al curso para Visual y
Artes escénicas y carrera
Vías de educación técnica
incluyendo robótica, industrial
Artes, Economía Doméstica y
Música.
Medida/Indicador
Metricás:
Perfil de ingreso de estudiantes del Kínder (KSEP)

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

Al ingresar al Kínder de TK **
3 Listo para usar
0 Monitoreo trimestral
0 Monitoreo mensual
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Deseado

Actual

0 Seguimiento inmediato
19-20
Mantener en toda la escuela la cantidad de estudiantes de kínder
** 3 estudiantes que asistieron a TK en 2018-19 fueron evaluados
de transición que obtienen calificaciones de Ready to Go al
con KSEP en el otoño de 2019.
ingresar al kínder.
Referente
En toda La Escuela Autónoma
(Otoño de 2016)
Al ingresar al Kínder de TK **
•
•
•
•

4 Listo para usar
0 seguimiento trimestral
0 seguimiento mensual
0 Seguimiento Inmediato

** 4 estudiantes que asistieron a TK en 2015-16 fueron
evaluados con KSEP en el otoño de 2016.
Medida/Indicador
Metricás:
Paso a Paso2Brilliance® Solución de aprendizaje temprano y
Solicitud de alfabetización bilingüe
19-20
Mantener y aumentar la cantidad de libros leídos y creados por
los estudiantes.

Footsteps2Brilliance® - Solución de aprendizaje temprano y
aplicación de alfabetización bilingüe
En todo el distrito (marzo de 2020)
Libros leídos - 25,546
Exposición total de palabras / vocabulario - 5,453,735
Crear un libro / Mi diario - 2720
Uso: 1,425 h 48 min 47 s

Referente
En toda La Escuela Autónoma
(Marzo de 2017)
Libros leidos
7.185
Total de palabras / vocabulario
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia
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Deseado

Actual

Exposición
1.828.197
Crear un libro / Mi diario
123
Uso
542h 43m 44s
Medida/Indicador
Metricás:
(Datos del trimestre II)
Pasajes de lectura nivelada
(Grados K - 1);
Niveles Lexile (grados 2-5)
19-20
Aumentar los niveles de lectura de toda la escuela en Kínder y
primer
lectura de grado a nivel de grado en un 5%.
Mantener en un 5% el número de estudiantes que leen al mismo
nivel o por encima del nivel de grado de segundo a quinto grado.
Referente
Toda La Escuela Autónoma:
(2016-17)
Kínder: 62,5% de
estudiantes leyendo Nivel C
Primer grado: 58.8% de estudiantes leyendo Nivel I
Nueva línea de base del distrito - Puntuaciones Lexile

Charter disminuyó la lectura en Kínder y primer grado en general
en un 5.5%. En los grados 2-5, los puntajes de los estudiantes
aumentaron en general en un 9%. (2019-20)
Pasajes de lectura oral (final del segundo trimestre)
Kínder: 43% de los estudiantes están leyendo en el nivel B (201920)
Primer grado: el 71% de los estudiantes está leyendo en el Nivel I
(2019-20)
Puntuaciones Lexile:
Puntuaciones Lexile (rango Lexile: 450L a 790L)
Segundo grado: el 54% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel (2019-20)
Tercer grado: el 56% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel (2019-20)
(Rango Lexile: 770L a 980L)
Cuarto grado: el 45% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel (2019-20)
Quinto grado: el 53% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel (2019-20)

(2016-17)
(Rango Lexile: 450L a 790L)
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Deseado

Actual

Segundo grado: el 34% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel
Tercer grado: 57% de los estudiantes están leyendo a nivel de
grado o por encima (rango Lexile: 770L a 980L)
Cuarto grado: el 23% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel
Quinto grado: el 18% de los estudiantes está leyendo al nivel o
por encima del nivel
Medida/Indicador
Métricás:
# de Walk-thru's
# Diseño / logro de la lección
Conversaciones de protocolo de equipo
con administradores / profesores
19-20
Incrementar el número de
Walk Thru certificado

La carta disminuyó el número de Walk Thru Certificados y las
conversaciones con los maestros en el proceso de diseño de
lecciones y el uso del protocolo del Equipo de Logro debido al
cierre de la escuela COVID-19.
Agosto de 2019 a abril de 2020
69 Walk Thru certificado
18 conversaciones de protocolo del Equipo de Logros / Diseño de
Lecciones mantenidas con administradores / maestros enfocadas
en Intenciones de Aprendizaje / Criterios de Éxito y Criterios de
Éxito

Aumentar el número de conversaciones de protocolo del equipo
de logros / diseño de lecciones con administradores / maestros
Referente
5 Walk Thru certificado
Agosto de 2016 a abril de 2017
18 conferencias de diseño de lecciones realizadas con
administradores / maestros enfocadas en las intenciones de
aprendizaje / criterios de éxito y criterios de éxito.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia
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Deseado
Medida/Indicador
Metricás:
Rúbricas de evaluación Progreso de los estudiantes de inglés
Estado y cambio
Dominio del aprendiz de inglés;
Tasa de reclasificación de EL
(Prioridades estatales de LCFF
Instantánea)

Actual
Indicador de competencia de los estudiantes de inglés (ELPI) Datos de referencia - Tablero de CA de otoño de 2019
42.9% progresó al menos un nivel de ELPI o mantuvo el nivel 4 de
ELPI
Reclasificación
2019-20 0 estudiantes
2018-19 0 estudiantes
2017-18 1 estudiante
2016-17 0 estudiantes

19-20
Monitorear el progreso de EL con estudiantes individuales en la
escuela autónoma.
Referente
Rúbricas de evaluación
(2014-2014 a 2014-15)
Progreso de los estudiantes de inglés
El grupo de estudiantes aprendices de inglés tiene menos de 11
estudiantes y los datos no se informan por razones de
privacidad.
El número de estudiantes reclasificados es 0. Menos de 11
estudiantes y los datos no se informan por razones de
privacidad.
Medida/Indicador
El cálculo de API ya no es aplicable.

El cálculo de API ya no es aplicable.

19-20
El cálculo de API ya no es aplicable.
Referente
El cálculo de API ya no es aplicable.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Deseado
Medida/Indicador
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

Actual
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

19-20
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.
Referente
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

Acciones / Servicios
startcollapse

1.1 Altas expectativas para todos y estándares alineados
Instrucción diferenciada
•
•
•
•

•

•

•

Continuó el proceso de adopción de los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación.
Proporcionó materiales de instrucción alineados con los
estándares y adoptados básicos.
Proporcionó un modelo de apoyo en las aulas para aumentar
los niveles de lectura de los estudiantes. (Grados K ??- 5)
Mayor calidad de implementación del programa de intervención
de lectura basado en la web iReady y la herramienta en línea
Zearn Mathematics.
Mayor calidad de implementación de Footsteps2Brilliance Aplicación de Alfabetización en Español / Inglés. (Grados TK y
K).
Continuó monitoreando y evaluando el programa de
alfabetización temprana y el apoyo de intervención de lectura
a los grados intermedios.
Se proporcionó el Programa Jumpstart de verano de TK / K
para preparar a los estudiantes para la escuela y prevenir el
deslizamiento de verano.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration
$14,545

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration
$3,210

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration
$2,215

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration
$6,429

4000-4999: Books And Supplies
Title I $2,113

4000-4999: Books And Supplies
Title I $2,796

Página 12 de 54

•

Enfoque continuo en toda la escuela autónoma en la
educación de los estudiantes en ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (S.T.E.A.M.).
• Continuó implementando estrategias ELD integradas en toda la
escuela para apoyar a los estudiantes del idioma inglés.
• Se supervisó el rendimiento académico de los estudiantes EL /
LTEL / RFEP con regularidad.

1.2 Reclutar, desarrollar y retener talentos y liderazgo sólidos en los
roles docentes, clasificados y administrativos a través de prácticas
efectivas de reclutamiento y desarrollo profesional.
•

Garantizó condiciones de aprendizaje equitativas y de alta
calidad para cada estudiante a través de maestros y personal
de instrucción de alta calidad y con credenciales completas.
• Apoyó a los maestros para que se conviertan en personas
altamente calificadas y completen la Credencial Profesional
Clear.
• Posiciones de personal de apoyo continuo que garantizan la
implementación de acciones, programas y servicios en LCAP.
• Revisó y analizó la compensación de los empleados.

1.3 Apoyar una cultura de aprendizaje profesional como un medio para
apoyar la implementación de CCSS. Colaboración colegiada y
responsabilidad.
Aprendizaje profesional en toda La Escuela Autónoma enfocado en:
1. Estándares de ciencia de próxima generación (NGSS)
2. S.T.E.A.M. educación y aprendizaje práctico
3. Discurso matemático en el aula
4. Diseño universal para el aprendizaje (UDL)
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
Supplemental/Concentration
$65,471

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
Supplemental/Concentration
$66,470

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Supplemental/Concentration
$27,458

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Supplemental/Concentration
$20,749

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental/Concentration
$25,199

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental/Concentration
$23,479

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I $2,171

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I $2,286

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Title I $5,934

2000-2999: Classified Personnel
Salaries Title I $3,335

3000-3999: Employee Benefits
Title I $2,295

3000-3999: Employee Benefits
Title I $1,560

4000-4999: Books And Supplies
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration $225 Supplemental/Concentration
$4,605
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration
$7,275

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration $0

5000-5999: Services And Other
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Restricted Operating Expenditures Restricted
$3,952
$4
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5. Desarrollar habilidades del siglo XXI en los estudiantes y
empoderarlos para que sean agentes de su propio aprendizaje.
6. Proporcionar un entorno de aprendizaje en el aula de “aprendizaje
combinado” y garantizar que los estudiantes demuestren competencia
en ciudadanía digital.
7. Estándares y estrategias ELD que apoyan la instrucción ELD
integrada / designada.
8. Inducción (educación general y especial)
•

•
•

•

•

•

Proporcionó tiempo de salida, días mínimos para las
comunidades de aprendizaje profesional y tiempo de salida
enfocado para apoyar la implementación de materiales de
instrucción adoptados básicos y alineados con los estándares.
Aumento de la calidad del proceso de estudio de la lección
utilizando el proceso del Protocolo del equipo de logros.
Aumentó la calidad de la buena primera instrucción en cada
nivel de grado al realizar rondas de instrucción de
matemáticas una vez a la semana y brindar retroalimentación
específica a los maestros sobre el ritmo y las prácticas de
enseñanza de matemáticas efectivas.
Apoyó la implementación del plan de estudios ELA / ELD a
través de observaciones en el aula, modelando y
proporcionando apoyo de entrenamiento a los maestros.
Apoyó la implementación del plan de estudios de matemáticas
proporcionando experiencias de diseño de mini lecciones y
apoyo de entrenamiento a los maestros.
Continuó evaluando y monitoreando la calidad de la instrucción
en el salón de clases para todos los estudiantes y las
estrategias de los Estudiantes de inglés con la herramienta de
recorrido en el salón de clases.

1.4 Desarrollar e implementar un programa de alfabetización temprana.
La Escuela Autónoma ha desarrollado un programa de alfabetización
temprana. Esta acción se suspenderá y la carta supervisará la
implementación en la Acción 1.1.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
Supplemental/Concentration $427
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1.5 Invertir estratégicamente en tecnología de instrucción y aprendizaje
profesional para utilizar completamente la tecnología en la instrucción
en el aula.
La Escuela Autónoma ha logrado esta acción para invertir
estratégicamente en tecnología de instrucción. Esta acción se
suspenderá y la carta continuará el aprendizaje profesional para la
tecnología en la Acción 1.3.

2000-2999: Classified Personnel
Salaries
Supplemental/Concentration $271
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental/Concentration $288

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
Se proporcionaron a los estudiantes las acciones y los servicios planificados, sin embargo, los gastos para el desarrollo profesional
fueron inferiores a los presupuestados.
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Éxitos:
La Escuela Autónoma experimentó varios éxitos que contribuyeron al aumento de los resultados de los estudiantes. Tanto en artes
del lenguaje inglés como en matemáticas, la escuela logró su objetivo aumentando 26.1 puntos en ELA y 29.9 puntos en
matemáticas. La carta continuó su enfoque en la alfabetización temprana y el apoyo diferenciado. A los lectores con dificultades se
les proporcionó un modelo de apoyo integrado centrado en la práctica de la comprensión de lectura utilizando personal altamente
calificado. Los maestros recibieron capacitación en matemáticas a través de una asociación con Stanislaus COE. A través de los días
de liberación programados, los entrenadores de matemáticas modelaron lecciones y brindaron a los maestros una "mini" experiencia
de diseño de lecciones. La capacitación se centró en el discurso matemático y las prácticas de instrucción que incluyen: plantear
preguntas con propósito, usar y conectar relaciones matemáticas, obtener y usar evidencia del pensamiento de los estudiantes y
apoyar la lucha productiva en matemáticas. La carta continuó con la intervención personalizada de Nivel 2 con Paso a Paso 2
Brilliance - Aplicación de Alfabetización en Español / Inglés (TK-K); iReady Reading (grados 1 a 5); Zearn matemáticas (K-5).
Otro éxito y destaque sigue siendo S.T.E.A.M. aprendizaje para todos los estudiantes los jueves. En una rotación de tres semanas,
dos niveles de grado participaron en una variedad de actividades instructivas que incluyen: arte, ciencia, codificación Rayuela,
Laberintos Hex Bug, Circuitos Makey Makey, Robot - Cozmo, Ozobots, D.R.U.M. - Disciplina, respeto y unidad a través de la batería,
aprendizaje de atención plena y más.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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El tiempo de lanzamiento continuo de la carta se centró en crear entornos de aprendizaje excepcionales y garantizar la instrucción en
el aula que prepara a los alumnos para el siglo XXI. En 2019-20, se proporcionaron 32 días de liberación para la colaboración
colegiada, la responsabilidad, la implementación de CCSS de California y el aprendizaje profesional para educadores. Este tiempo de
liberación proporciona un tiempo de planificación común para abordar el plan de estudios, reflexionar sobre las prácticas y
diagnosticar las necesidades de los estudiantes en función de los datos. Otras estructuras que contribuyen al éxito de la escuela
chárter incluyen: promedios de rango de grado bajo en TK-3; tiempo continuo asignado para la intervención de Nivel 2 y suministro de
materiales para estudiantes con dificultades en lectura y matemáticas y mantenimiento del acceso al software de intervención en
línea mediante la provisión de dispositivos para estudiantes. La adquisición por parte de la escuela autónoma de dispositivos 1: 1 en
los grados 1 a 5 permitió una transición sin problemas para los estudiantes durante el cierre de la escuela en marzo debido a la
pandemia.
Desafíos:
El cierre de la escuela en marzo fue un desafío enfrentado por el personal de las escuelas autónomas con confianza y competencia.
El personal pudo "dar la vuelta a un centavo" y hacer la transición a la instrucción virtualmente. Las acciones de la Meta 1 prepararon
a los estudiantes y al personal para trabajar desde casa. Los estudiantes pudieron aprender de forma asincrónica gracias a los
puntos de acceso WiFi y la provisión establecida de dispositivos 1: 1 en los grados 1º a 8º. Las estructuras autónomas, como el
tiempo designado para el aprendizaje profesional y las comunidades de aprendizaje profesional (PLC), permitieron al personal
apoyarse entre sí hasta el final del año para continuar educando a los estudiantes.
Los desafíos en los que la escuela autónoma continuará enfocándose para mejorar los resultados de los estudiantes incluyen: 1)
Aumentar el rendimiento en lectura para los estudiantes de jardín de infantes y primer grado para que más estudiantes lean a nivel de
grado, 2) Aumentar el rendimiento de la escuela autónoma en la Prueba de Ciencias de California (CAST) .

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Meta 2
Meta 2: Proporcionar un enfoque holístico para aumentar el rendimiento de los estudiantes que se compromete a proporcionar a los
estudiantes, el personal y los padres una instalación moderna segura y bien mantenida para el aprendizaje que fomente la
participación de los estudiantes.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

Prioridades
Locales:

X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Plan de Enfoque Instruccional del SUSD; Pilares 1,2,3,4

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
Métrica:
P2 Tasas de asistencia.
19-20
Mantener toda La Escuela Autónoma
asistencia por encima del estado
objetivo.

Actual
La Escuela Autónoma se mantuvo por encima del objetivo estatal
del 90%
(2019-2020)
P2 Tasa de asistencia
SUSD K-8: 96,38%
K-3: 95,85%

Referente
2015
Objetivo estatal: 90%
Tasa de asistencia estatal: 96%
(2016-2017)
K - 5: 95,01%
K - 3: 95,05%
TK: 92,72%
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Deseado

Actual

Programa de educación en casa: 93,82%
Medida/Indicador
Métrica:
Ausentismo crónico.
19-20
El absentismo crónico
disminuir en 2 estudiantes.
Referente
Fuente: Cálculo local del distrito
(2016-17)

Ausentismo crónico
La Escuela Autónoma aumentó ligeramente el número de
estudiantes ausentes crónicamente en 1. (5 estudiantes a 6
estudiantes)
El cambio en la tasa de absentismo crónico de los estatutos fue
del 7,2% al 8,1%.
8.1% Crónicamente ausente
naranja
Estado: Medio
Cambio: aumentado 0.9%
(Panel de CA de otoño de 2019)

Tasa de absentismo crónico en toda la Carta: 10,7%; 9
estudiantes
Medida/Indicador
Métrica:
Tasa de suspensión.

Suspensión

19-20
La carta mantendrá una tasa de suspensión baja.

1,2% suspendido al menos una vez
Verde
Estado: alto
Cambio: mantenido 0,2%
(Panel de CA de otoño de 2019)

Referente
Rúbricas de evaluación del estado

La Escuela Autónoma cumplió el objetivo y redujo la tasa de
suspensión en un 2,1%.

Tasa de suspensión: amarillo
(2013-14 a 2014-15)
Estado: bajo; 0,9%
Cambio: +0,9%
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Deseado

Actual

Fuente: Cálculo local del distrito
(2016-2017)
1 estudiante
Tasa: 1,2%
Medida/Indicador
Métrica:
Tasa de expulsión.

La Escuela Autónoma se mantuvo por debajo del 2%.
Tasa de expulsión de toda la Carta: 0%
(04/2020)

19-20
La tasa de expulsión se mantendrá por debajo del 2% en toda La
Escuela Autónoma.
Referente
Fuente: Instantánea de prioridad estatal
(2015-2016)
Tasa de expulsión de toda la Carta: 0%
Medida/Indicador
Métrica:
Protocolo de visita al sitio de la instalación;
Inspecciones de seguridad del sitio
19-20
Edad media del campus: 35 años

(2019-20)
Edad media del campus: 35 años
100% de las instalaciones calificadas como Bueno o Ejemplar.
La Escuela Autónoma aumentó el número de recorridos
clasificados de 16 a
25 Walk Thru clasificados

100% de las instalaciones escolares calificadas como buenas o
ejemplares.
Aumente el número de recorridos clasificados.
Referente
Edad media del campus: 32 años
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Deseado

Actual

100% de las instalaciones calificadas como Bueno
o ejemplar.
1 Walk Thru clasificado
(Agosto de 2016 a abril de 2017)
Medida/Indicador
Métrica:
Capturando corazones de niños
Implementación de habilidades esenciales en el aula
Maestro / administrador autónomo
Evaluación

Estos datos no se recopilaron debido a COVID-19 y cierres de
escuelas.

19-20
Aumentar la puntuación escalada
resultados en .5 puntos y use las Habilidades Esenciales de
Capturar Corazones de Niños de manera consistente en cada
área
Autorizar.
Referente
Fuente: Distrito Autónomo
Evaluación para capturar niños
Habilidades esenciales de corazones
Escala de 1 a 5
5 = Hacer esto constantemente
Objetivos de participación - 4.0
(Saludar a los estudiantes; Dar la bienvenida
Tono de voz / lenguaje corporal;
Actividades para fomentar la seguridad y
Seguridad)
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Deseado

Actual

Comunicar objetivos - 3.74
(Expresar cuidado e interés;
Afirmar a los estudiantes;
Abordar adecuadamente los "problemas";
Anime a los estudiantes a abrirse;
Elimina el sarcasmo / mal humor;
Relacionar el contenido con el alumno
interesar)
Potenciar los objetivos - 3.2
(El contrato social se publica y
visible; 4 preguntas se utilizan para
comportamiento de la dirección; Social
Se hace referencia al contrato con regularidad)
Medida/Indicador
Las tasas de abandono de la escuela secundaria no se aplican.

Las tasas de abandono de la escuela secundaria no se aplican.

19-20
Las tasas de abandono de la escuela secundaria no se aplican.
Referente
Las tasas de abandono de la escuela secundaria no se aplican.
Medida/Indicador
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

19-20
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.
Referente
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.
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Acciones / Servicios
startcollapse

2.1 Revisar los edificios / estructuras existentes para incluir sistemas de
infraestructura eficientes para garantizar un entorno seguro y bien
mantenido.
•

Continuó proporcionando comentarios inmediatos y continuos
sobre el mantenimiento de la escuela, las reparaciones, la
limpieza y los resultados del monitoreo.
• Se mantuvieron las instalaciones para proporcionar un entorno
de aprendizaje seguro y saludable.
2.2 Todas las escuelas mantendrán altos niveles de seguridad donde
los estudiantes aprendan habilidades sociales y emocionales y reciban
apoyos adicionales para aumentar su participación en el aprendizaje.
•
•

•

•

•

•

•

Continuó desarrollando intervenciones y apoyos conductuales
positivos en toda la escuela y culturalmente receptivos (PBIS).
Implementación de apoyos universales para todos los
estudiantes (Nivel 1): expectativas de comportamiento en toda
la escuela. (Definir, enseñar y volver a enseñar las
expectativas de comportamiento)
Se desarrolló un sistema de apoyo de varios niveles de Nivel 2
y 3 para abordar las necesidades de todos los estudiantes y
asegurar su éxito social, emocional y académico.
Mantuvo el Equipo de Éxito de los Estudiantes de Charter para
enfocarse en apoyos académicos y de comportamiento para
los estudiantes.
Supervisó y proporcionó orientación / apoyo a los estudiantes
que luchan con problemas sociales y emocionales y para
trabajar con familias de niños con problemas de absentismo
escolar / ausentismo crónico.
Se mantuvieron los programas de reconocimiento de
asistencia de las escuelas y las actividades para los
estudiantes.
Equipo de revisión de asistencia estudiantil mantenido. (SART)
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4000-4999: Books And Supplies
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration $760 Supplemental/Concentration $386
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration
$11,434

1000-1999: Certificated
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
Personnel Salaries
Supplemental/Concentration $966 Supplemental/Concentration $398
3000-3999: Employee Benefits
Supplemental/Concentration
$1,465

3000-3999: Employee Benefits
Supplemental/Concentration
$1,485

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration
$1,820

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration
$1,514

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration
$2,600

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration
$3,090
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•
•
•
•
•

Mantenimiento de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (S.T.E.A.M) los jueves en las escuelas primarias.
Proporcioné lecciones de arte para estudiantes con artistas
locales.
Se mantuvo el programa de educación musical ORFF de
primaria.
Programa de educación física primaria mantenido.
Proporcionado para la salud y el bienestar de los estudiantes a
través de servicios de apoyo a la salud.

2.3 Proporcionar salud y bienestar a los estudiantes a través de la
nutrición y la educación física. Proporcione una amplia variedad de
actividades de enriquecimiento.

Acciones en acción 2.2.

El estatuto ha descontinuado esta acción y movió estas acciones a la
Acción 2.2.

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
Se proporcionaron acciones y servicios planificados a los estudiantes, sin embargo, los presupuestos planificados para sistemas de
infraestructura y entornos seguros se pagaron en su totalidad con cargo a los presupuestos del Distrito.
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Éxitos:
La Escuela Autónoma ha tenido éxito en proporcionar a los estudiantes, el personal y los padres una instalación moderna segura y
bien mantenida para el aprendizaje. La carta disminuyó la tasa de suspensión y mostró verde en el panel de CA. Ausentismo crónico
hubo un ligero aumento con 1 estudiante más ausente crónicamente. Las tres formas más importantes en que la escuela mejoró a
través de esta meta incluyen: 1) Mantener un sistema de apoyo de varios niveles para abordar las necesidades de todos los
estudiantes y asegurar su éxito social, emocional y académico. 2) Mantener un consejero en cada escuela para brindar orientación /
apoyo a los estudiantes que luchan con problemas socioemocionales y para trabajar con familias de niños con problemas de
absentismo escolar y ausentismo crónico. 3) Brindar oportunidades para que los estudiantes participen en mayores oportunidades de
aprendizaje a través de STEAM jueves, arte, música, tecnología, educación física y electivas de la escuela intermedia.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
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Desafíos:
La Escuela Autónoma continuará su enfoque en su trabajo implementando Apoyos de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) y
construyendo una cultura de conexión en toda la carta para aumentar la asistencia y reducir el ausentismo crónico.
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Meta 3
Meta 3: Los padres, las familias y las partes interesadas de la comunidad se involucrarán más plenamente como socios en la
educación de los estudiantes en el Distrito Escolar Unión de Salida.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

Prioridades
Locales:

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Plan de Enfoque Instruccional del SUSD; Pilares 1 y 4

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
Metricás:
Participación en la gobernanza
19-20
Mantener el nivel de participación de la gobernanza y continuar
buscando la opinión de las familias en la toma de decisiones de
la escuela.

Actual
2019-2020
8 miembros del consejo del sitio escolar
1 miembro del Comité Asesor del Idioma Inglés
8 Participación en el club de padres

Referente
(2016-17)
6 miembros del consejo del sitio escolar
1 asesoría en idioma inglés
Miembro del Comité
8 Participación en el club de padres
Medida/Indicador
Metricás:
Conferencias de padres y profesores
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La Escuela Autónoma de Independencia no mantuvo el número
de familias que asistían a las conferencias de padres y maestros
en o más del 90%.
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Deseado

19-20
Mantener el número de familias asistentes
Conferencias de padres / maestros al 90% o más.

Actual
75% de las familias asistieron a la conferencia de padres y
maestros (2019-20)

Referente
(2016-2017)
85% de familias atendidas
Conferencias de padres y profesores.
Medida/Indicador
Metricás:
Horas de participación familiar

La Escuela Autónoma de Independencia ya no continuará con
esta métrica.

19-20
La Escuela Autónoma de Independencia ya no continuará con
esta métrica.
Referente
(2016-2017)
Horas de participación familiar
300 horas
•
•
•
•
•
•

Día del superhéroe
Reuniones del club de padres
Noche de película
Excursiones: Gallo Center, Knights Ferry, Fresno Zoo,
Lodi Lake
Festival de Otoño
Reuniones de padres de ICS con el director /
superintendente
Concierto de invierno
Feria del Libro
Jog-a-thon
Cena de espaguetis

•
•
•
•
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Deseado
•
•

Actual

Café para padres
Dia de campo

Medida/Indicador
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

19-20
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.
Referente
No es un distrito de escuelas secundarias. Las métricas de la
escuela secundaria no son aplicables.

Acciones / Servicios
startcollapse

3.1 Brindar a todos los padres mejores oportunidades para participar en
actividades que aumenten sus habilidades como socios en la
educación.
•

•
•
•
•

Brindaron oportunidades de educación para padres tales
como: Instituto de Padres para la Educación de Calidad
(PIQE), clases de liderazgo PIQE y Café para padres.
Suministro de suministros, cuidado de niños, materiales de
capacitación para padres.
Reunión de padres de preparación escolar continua. (Grados
TK y K)
Se mantuvieron las oportunidades de padres voluntarios en las
escuelas.
Participó en la campaña Cradle to Career en todo el condado
que se enfoca en la preparación para el jardín de infantes y la
competencia en lectura y matemáticas a nivel de grado.

3.2 Mejorar las comunicaciones de la carta, incluidos los servicios de
traducción e interpretación
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4000-4999: Books And Supplies
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration $250 Supplemental/Concentration $161
5000-5999: Services And Other
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration $480 Supplemental/Concentration $0

4000-4999: Books And Supplies
4000-4999: Books And Supplies
Supplemental/Concentration $250 Supplemental/Concentration $14
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•

Proporcionó servicios de traducción e interpretación en español
por personal bilingüe en eventos escolares.

3.3 Asegurar una comunicación frecuente con los padres / tutores a
través del teléfono en el sitio web, correos electrónicos y reuniones.
•

•
•
•

•

•

•

5000-5999: Services And Other
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Operating Expenditures
Supplemental/Concentration $505 Supplemental/Concentration $456

Los maestros se reúnen con los padres dos veces al año
durante las conferencias de padres y maestros y mantienen
una comunicación continua durante todo el año.
El director se comunicó con los padres / familias al menos una
vez durante cada trimestre.
Sitio web mantenido con información actualizada.
Continuó promoviendo el acceso a las redes sociales para los
padres, incluidos: Facebook, Twitter, Instagram, sitio web y
aplicación móvil.
Se mantuvo el portal para padres Aeries para aumentar la
comunicación con los padres de la escuela intermedia sobre el
progreso de los estudiantes.
Se mantuvo un sistema de notificación a los padres para
comunicar e informar a los padres sobre los eventos
escolares.
Gastos de comunicación financiados

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
Si bien se proporcionaron las acciones y los servicios planificados a los estudiantes y las familias, los recursos previstos asignados
fueron más de los necesarios.
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Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Éxitos:
La Escuela Autónoma de Independencia tiene la suerte de involucrar a los padres, las familias y las partes interesadas de la
comunidad como socios. Las oportunidades de participación exitosa incluyen: conferencias de padres y maestros, presentaciones de
los estudiantes, noche de regreso a clases, noche de padres de TK-K, café para padres, noches de ciencia y alfabetización en
familia. Las familias también participan en los comités de gobierno a nivel escolar y distrital. (Consejo del Plantel Escolar, Comité de
Adquisición de Estudiantes de Inglés, Clubes de Padres, etc.) A través de estas oportunidades y encuestas familiares, la escuela
autónoma recibe información sobre los programas, acciones y servicios de las escuelas autónomas.
La Escuela Autónoma de Independencia también ha logrado involucrar a los padres en los talleres del Instituto de Padres para la
Educación de Calidad (PIQE), las clases de ESL y Watch D.O.G.S. (Padres de Grandes Estudiantes) programa de voluntariado.
Desafíos:
Debido al cierre de la escuela en marzo, se suspendieron las actividades sociales familiares; sin embargo, la gobernanza y el trabajo
del comité continuaron a través de reuniones en línea realizadas a través de Zoom.
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del
2020-21
The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP).

Servicios Instructivos en Persona
Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona
Descripción
•
•
•

•

•

•

•

Proporcionar personal de alta calidad
Crear entornos de aprendizaje excepcionales que apoyen de
manera equitativa a todos los estudiantes.
Fomentar ambientes escolares cariñosos, seguros y
acogedores que apoyen la voz de los estudiantes, altas
expectativas, responsabilidad, independencia y habilidades
socioemocionales.
Fortalecer la enseñanza diaria de Desarrollo Integrado del
Idioma Inglés (iELD) y ELD Designado (dELD) al brindar
capacitación en la adquisición del idioma, iELD y dELD.
Implementar un enfoque inclusivo para todos los estudiantes
que elimine las barreras de aprendizaje al brindar
capacitación y apoyo con respecto a la diferenciación
efectiva, las estrategias de Universal for Design Learning
(UDL) y Response to Intervention (RtI).
Proporcionar aprendizaje profesional diferenciado y recursos
enfocados en la mejora continua del aprendizaje y la
práctica profesional de los estudiantes.
Fortalecer los equipos de enseñanza para desafiar sus
propias creencias, prejuicios implícitos y acciones sobre los
estudiantes para cumplir con ALTAS EXPECTATIVAS y
proporcionar un aprendizaje profesionalcontinuo y
culturalmente relevante.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

Total de Fondos
Presupuestados
$144,603

Estimados
Gastos
Reales
$133,963

Contribuyendo
X

Sí
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
Los gastos estimados están en línea con los fondos presupuestados.

Análisis de Servicios Instructivos en Persona
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21.
Éxitos:
La Escuela Autónoma ha tenido varios éxitos en la implementación de la instrucción en persona en el año escolar 2020-21. En la
parte superior de la lista, las familias y los niños estaban encantados de volver a la instrucción en la escuela. Los estudiantes estaban
tan emocionados de ver finalmente a su maestro en persona. Las familias estaban agradecidas por las oportunidades sociales, ya
que sus hijos ahora podían volver a ver a sus amigos en la escuela y ya no estar aislados como algunos experimentaron durante el
aprendizaje a distancia. La transición a nuevos protocolos, procedimientos y pautas de seguridad para los estudiantes y las familias
se realizó sin problemas. Los protocolos de seguridad se siguen de manera constante (controles de temperatura, lavado de manos,
uso de máscaras) y las rutinas están bien establecidas. Los padres aprecian mucho y respetan el proceso que está en marcha y
entienden que es por la seguridad del personal y de los niños que se sigan todos los protocolos. Las escuelas notaron que los
estudiantes que regresan a la instrucción en persona hacen cambios dramáticos en su asistencia y que anteriormente tenían
dificultades durante el aprendizaje a distancia.
Los maestros también notaron que los estudiantes exudan alegría al regresar y una mayor participación y compromiso durante la
instrucción cara a cara. Los maestros se mostraron complacidos con el nivel de aprendizaje de los niños que se produjo durante la
educación a distancia. Varios maestros han visto un aumento en la participación, especialmente con los estudiantes con dificultades.
También compartieron cierta sorpresa de que a muchos estudiantes les fue mejor de lo que pensaban. (La mentalidad es "los
estudiantes experimentarán la diapositiva COVID-19"). Algunos maestros expresaron sentirse más exitosos en la instrucción cara a
cara usando estrategias para diferenciar y apreciar ver el aprendizaje auténtico de los estudiantes en "tiempo real" en lugar de en una
pantalla de Zoom. Hay mucho aprecio por parte de los estudiantes, ya que pueden realizar más actividad física y estar al aire libre en
grandes espacios físicos para actividades estructuradas y tomar aire fresco.
Desafíos:
La Escuela Autónoma enfrentó algunos desafíos para implementar la instrucción en persona en el año escolar 2020-21. La pandemia
ha traído a la educación un cambio de segundo orden. Nos ha obligado a hacer algunas cosas radicalmente diferentes y a rediseñar
las prácticas que se usaban antes de la pandemia. Estos desafíos se han resuelto mediante conversaciones colaborativas centradas
en soluciones y aprendizaje profesional para realizar ajustes y adaptarse.
Los desafíos que enfrentaron los educadores incluyeron: acostumbrarse a los protocolos, procedimientos y horarios; espaciamiento y
diferentes arreglos en el aula; protector contra estornudos en los escritorios; profesores y estudiantes con máscaras que dificultan la
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audición; y cambiar las rutinas de instrucción familiares, como la conversación en pareja y la colaboración de los estudiantes, para
adaptarse al distanciamiento físico.
Los administradores del sitio han sido desafiados por el rastreo de contactos COVID-19 y el tiempo que toma y, a veces, puede
desviar al personal de sus "tareas normales". Algunas escuelas han experimentado problemas de programación cuando un campus
tiene poco personal debido a la cuarentena. Una llamada telefónica típica de una familia al personal de primera línea puede tardar
unos 15 minutos. Las llamadas pueden ser muy emocionales ya que las familias comparten su experiencia con la pérdida de
miembros de la familia y el personal responde con apoyo y empatía, reclutando consejeros escolares cuando es necesario. Luego se
dedica tiempo a determinar cuál fue la exposición potencial y la notificación necesaria según las pautas actuales. En los casos de
cierre de un aula, se reciben otras llamadas telefónicas de familias que piden más información sobre la cuarentena.
Las familias de los niños cuyo nivel de grado no se ha completado en enero expresaron su frustración por "aún" no poder que sus
hijos regresen. Para la primera semana de febrero, la escuela autónoma todavía estaba esperando para ingresar gradualmente a los
estudiantes de kínder de transición, kínder y escuela intermedia. Las familias durante las reuniones de partes interesadas expresaron
la dificultad de continuar trabajando desde casa, que más de un niño use Internet y los factores estresantes y presiones adicionales
que están experimentando las familias. Los desafíos expresados ??incluyeron el aislamiento de sus hijos, la necesidad de una mayor
interacción social y las distracciones que provienen de varios miembros en casa trabajando juntos y yendo a la escuela. Las familias
expresaron fatiga y el deseo de volver a la "normalidad" con sus hijos aprendiendo en la escuela.
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Programa de Educación a Distancia
Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia
Descripción

Total de Fondos
Presupuestados
$26,859

•
•

•

•

•

•

•

Estimados
Gastos
Reales
$77,277

Contribuyendo
X

Sí

Proporcionar personal de alta calidad
Crear entornos de aprendizaje virtual excepcionales
(aprendizaje sincrónico y asincrónico) que apoye de manera
equitativa a todos los estudiantes.
Fomentar ambientes escolares cariñosos, seguros y
acogedores que apoyen la voz de los estudiantes, altas
expectativas, responsabilidad, independencia y habilidades
socioemocionales.
Fortalecer la enseñanza diaria de Desarrollo Integrado del
Idioma Inglés (iELD) y ELD Designado (dELD) al brindar
capacitación en la adquisición del idioma, iELD y dELD.
Implementar un enfoque inclusivo para todos los estudiantes
que elimine las barreras de aprendizaje al brindar
capacitación y apoyo con respecto a la diferenciación
efectiva, las estrategias de Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL) y Respuesta a la Intervención (RtI).
Invertir estratégicamente en tecnología educativa para
apoyar el aprendizaje interactivo y muy atractivo en un
entorno de aprendizaje virtual.
Proporcionar aprendizaje profesional centrado en instrucción
sincrónica y asincrónica, estrategias de participación y
colaboración en línea.

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
La principal diferencia entre el presupuesto y los datos reales estimados se debe a los cambios salariales para adaptarse a un
entorno de aprendizaje remoto.
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Análisis del Programa de Educación a Distancia
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo
para Alumnos con Necesidades Únicas.
Éxitos:
Los profesores han cambiado las prácticas para crear entornos de aprendizaje virtual excepcionales tanto de forma sincrónica como
asincrónica. La instrucción proporcionada ha tratado de equilibrar cuidadosamente el tiempo en los dispositivos con oportunidades de
aprendizaje de baja tecnología para minimizar y evitar la fatiga. Los maestros han fomentado un ambiente afectuoso, seguro y
acogedor a través de horarios que dan tiempo para registrarse con los estudiantes y brindan oportunidades diarias para el
aprendizaje socioemocional y la atención plena. Las actividades proporcionadas se enfocan en aumentar la confianza de los
estudiantes, manejar el estrés, mejorar su enfoque y generar compasión en los estudiantes. El personal ha descubierto que muchos
prefieren la educación a distancia y se sienten más exitosos.
La Escuela Autónoma ha experimentado muchos éxitos con la tecnología. Incluso en el Kínder, los maestros informaron que los
estudiantes se han enfrentado al desafío de aprender y usar la tecnología. Se considera que los estudiantes tienen más fluidez en
sus habilidades de mecanografía que nunca. Los maestros y los estudiantes tienen estructuras perfeccionadas para aumentar la
colaboración y la participación de los compañeros a través de Zoom Chat y las salas de grupos. Se ve a los estudiantes coanfitriones
de reuniones, respuestas vertiginosas en el chat, usando Jamboards para aprender matemáticas juntos y apoyando a otros
estudiantes cuando surgen problemas tecnológicos. La tecnología también ha simplificado la recopilación de asignaciones a través
de carteras virtuales. La tecnología proporciona apoyos universales para estudiantes con dificultades y estudiantes con
discapacidades a través de características tales como: texto a voz; las fotos tomadas en dispositivos se utilizan en lugar de copiar
información; y software de grabación de video que permite a los estudiantes leer, grabar y enviar una muestra de lectura a su
maestro para recibir comentarios. Un elemento clave del éxito de este año fue la expansión del software para respaldar lecciones
muy atractivas e interactivas. Se ha proporcionado formación y aprendizaje profesional para implementar: SeeSaw, NearPod, KAMI y
FlipGrid. La Escuela Autónoma también invirtió en más hardware para mover Kíndera dispositivos 1:1 como ya se había logrado en
los grados 1-5, completó una actualización de nuevos dispositivos Chromebook en el otoño y agregó el dispositivo de presentación
Hovercam Pilot X a las aulas.
Desafíos:
Como muchos saben, la tecnología también ha presentado algunos desafíos para la educación a distancia. Durante la instrucción, a
veces a diario, los estudiantes y maestros experimentan fallas tecnológicas. Los estudiantes pueden iniciar sesión en una reunión "en
vivo" y ser expulsados. A veces, el video se congela o el sonido se interrumpe. Los maestros han enseñado a los estudiantes rutinas
para volver a unirse y no desanimarse cuando ocurren fallas. Algunas familias experimentaron problemas de conectividad en el hogar
e incluso con la conexión Wi-Fi ofrecida por alquiler, Internet representaba una gran barrera para el aprendizaje. Otros desafíos
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

Página 34 de 54

también incluyen: distracciones en casa para los estudiantes durante la instrucción; distribución y recogida de material didáctico; y
algunos estudiantes asisten a sesiones "en vivo" pero no terminan el trabajo y las asignaciones asincrónicas.
La asistencia ha sido una lucha para algunos estudiantes que no asisten a las sesiones "en vivo". Además, algunos estudiantes no
estaban cumpliendo con la expectativa de participar el 60% de los días de instrucción en una semana escolar. En algunos casos, la
educación a distancia no encajaba bien con los estudiantes y sus familias.
Cambiar la instrucción a un entorno de aprendizaje virtual ha sido un desafío. Aprender a administrar aulas en línea, involucrar a los
estudiantes de manera interactiva y aprender qué herramienta basada en la web ayuda a cultivar el entorno virtual y fomentar los
mejores resultados de aprendizaje. La carta priorizó el aprendizaje profesional y las conversaciones colegiales para abordar los
desafíos que han surgido con el apoyo del uso del Libro de estrategias de aprendizaje a distancia. Además, el aprendizaje profesional
se ha centrado en la instrucción de lectura en grupos pequeños, la participación en las matemáticas y el discurso académico, y en la
creación de entornos de aprendizaje en línea que utilizan herramientas tecnológicas de manera eficaz.
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Descripción

Total de Fondos
Presupuestados
$3,000

Estimados
Gastos
Reales
$0

Contribuyendo
X

Sí

Proporcionar personal de apoyo de alta calidad
Proporcionar una intervención oportuna para apoyar a los
estudiantes en respuesta al aprendizaje inconcluso debido
al cierre de la escuela COVID-19.
• Proporcionar un currículo alineado con los estándares,
evaluaciones formativas y recursos para la intervención en
lectura y matemáticas.
•
•

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
Nuestro personal actual ha sido capaz de brindar suficiente alcance y participación con nuestros estudiantes y familias. No se
gastaron más fondos que los salarios de nuestro personal actual, que brindó apoyo. No fue necesario ningún gasto adicional.

Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha.
Éxitos:
La Escuela Autónoma está en camino de abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos en alfabetización temprana y
matemáticas. Mediante el uso de diagnósticos y evaluaciones formativas, los maestros identificaron "aprendizajes inacabados"
durante el año escolar. A través del aprendizaje profesional continuo, los maestros priorizaron los estándares de contenido y se
enfocaron en estándares críticos esenciales para apoyar a los estudiantes con dificultades. Documentos de orientación en
matemáticas y artes del lenguaje inglés respaldaron este trabajo. Durante la instrucción básica se proporcionaron apoyos
diferenciados cuando fue necesario para enfocarse en las habilidades del nivel de grado anterior como una vía de acceso al
aprendizaje de nivel de grado. Una variedad de estructuras apoyaron la asistencia adicional para los estudiantes: instrucción en
grupos pequeños proporcionada por los maestros del salón; Apoyo de intervención de nivel 2 en lectura y matemáticas; El software
Footsteps2Brilliance, iReady, Imagine Language and Literacy; Se permite el horario de oficina durante el aprendizaje a distancia para
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soporte 1:1; y tiempo de clase en el salón de clases de la escuela secundaria. Los maestros se reunieron en PLC para analizar datos
y determinar si se necesitaba apoyo adicional de intervención en grupos pequeños para acelerar el aprendizaje.
Para los estudiantes que tuvieron dificultades para aprender virtualmente, los maestros informaron que el regreso a la instrucción en
persona marcó una gran diferencia para los estudiantes.
Desafíos:
Las partes interesadas identificaron los desafíos para abordar las necesidades de los estudiantes que no participaron por completo
durante el aprendizaje a distancia, los padres que no se sentían adecuados para apoyar a sus hijos en el hogar y la necesidad
continua de tiempo adicional para ayudar a los estudiantes con dificultades a acelerar su aprendizaje.
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 202021.
Éxitos:
La Escuela Autónoma tuvo éxito en monitorear y apoyar la salud mental y el bienestar socioemocional de los alumnos y el personal
durante el año a través de la construcción de relaciones y proporcionando lecciones en el aula centradas en las habilidades
socioemocionales. La instrucción en el aula incluyó actividades acogedoras e inclusivas durante las reuniones de la mañana,
descansos para el cerebro y oportunidades para que los estudiantes se conecten, participen y hablen con sus compañeros y su
maestro durante el día, lo que marcó la diferencia. Mediante el uso de la clase principal de la escuela secundaria, los maestros
pudieron hacer conexiones importantes y brindar apoyo a los estudiantes.
Las escuelas proporcionaron lecciones de PBIS Nivel 1 para comenzar el año y ayudar a los niños a comprender las expectativas de
toda la escuela. Los consejeros proporcionaron lecciones en el aula y fueron una parte integral de los niveles de apoyo de cada
escuela, conectando a las familias con recursos para que las familias aborden las necesidades básicas y proporcionando referencias
cuando sea necesario. Los interesados compartieron que la herramienta de comunicación de Class Dojo para toda la escuela que
comparte fotos, videos y anuncios ayudó a las familias a sentirse conectadas con su escuela de una manera segura.
Desafíos:
Los estudiantes y las familias enfrentaron desafíos mientras atravesaban este momento difícil. Los maestros notaron que la ansiedad
de los estudiantes era más frecuente. Los estudiantes extrañaron estar con sus maestros y con sus amigos en un entorno social
durante el aprendizaje a distancia. Las familias expresaron su preocupación por que sus hijos se sintieran aislados y no con amigos.

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21.
Exitós:
La fuerte participación de la familia ha contribuido al éxito de los programas de este año. Los padres se han involucrado en una
discusión significativa y participaron de formas nunca antes vistas para asegurar que sus hijos aprendieran este año a pesar de la
pandemia. Ha habido una mayor comunicación y participación de los padres con los estudiantes de primaria, ya que ellos guían gran
parte del aprendizaje en el hogar. Los padres han hecho citas para ayudar a sus hijos con la tecnología, especialmente en el 1er y
2do grado, y buscaron ayuda de tutoría. Se han proporcionado noches familiares a través de Zoom para ayudar con las herramientas
de navegación para apoyar a los niños y ayudar a las familias a comprender cómo funciona, ya sea ClassDojo, Google Classroom,
etc.
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Se proporcionaron reuniones de orientación y participación familiar a principios de año para construir una conexión sólida desde el
principio. Las familias de TK, K y 1er grado se reunieron individualmente con las familias para comenzar a usar Chromebooks y
acceder al portal inteligente, que es una manera fácil para que los niños inicien sesión y aprendan con todos los programas en línea
que usan en la escuela. Este tiempo también brinda la oportunidad de hacer preguntas y respuestas, y para ayudar a las familias con
las expectativas y cómo crear un espacio de aprendizaje en el hogar para su hijo. En los grados 2 al 5, las familias se reunieron con
los maestros en línea en grupos pequeños, aproximadamente de 6 a 7 familias a la vez. Los maestros y las familias expresaron su
agradecimiento por reunirse en grupos. Las familias establecieron conexiones e intercambiaron números de teléfono de forma natural
para poder comunicarse entre ellos o sus hijos con otros niños de la clase para responder preguntas y apoyarse mutuamente
mientras aprenden en casa. Las escuelas continuaron utilizando la plataforma de comunicación Class Dojo a través de funciones
como un feed de fotos y videos de la jornada escolar y mensajes que se pueden traducir a más de 35 idiomas. Esta plataforma ha
aumentado significativamente la comunicación en toda la escuela y la comunicación bidireccional.
Desafíos:
La asistencia ha sido una lucha durante el aprendizaje a distancia cuando los estudiantes no asisten a las sesiones "en vivo". A
medida que se ha proporcionado una sólida comunicación y divulgación, ha habido un aumento en la asistencia. El acercamiento
personal a las familias a través de llamadas telefónicas quincenales ayuda al personal a comprender la interrupción que la pandemia
ha causado a las familias y ayudó a formar conexiones a nivel de microsistema entre la escuela y las familias y a nivel del
mesosistema con servicios sociales y atención médica para satisfacer las necesidades familiares. En algunas situaciones, el personal
conectaba a las familias con programas de alimentos, programas de alivio de facturas y apoyos en el condado de Stanislaus que las
familias necesitaban. La administración ha sido práctica y visita las clases en línea. Si hay estudiantes con las cámaras apagadas,
conectados pero no participando, el director se toma un tiempo para llamar a las familias y discutir la importancia de participar en el
aprendizaje. Las familias bilingües han agradecido al personal bilingüe que se acerca y llama a las familias. También aprecian poder
llamar y hacer preguntas.

Análisis de Nutrición Escolar
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21.
Éxitos:
Se extendió el Programa de comidas de verano sin costuras del USDA, lo que permitió que la carta alimente a todos los niños
menores de 17 años. A medida que se reabrió la escuela autónoma, el tiempo de distribución se modificó para coincidir con el
"tiempo del almuerzo" de los estudiantes. Debido a la continuación del programa USDA Seamless Summer Meal durante la pandemia
COVID-19, la carta ha experimentado un aumento del 27% en el servicio de comidas.
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Desafíos:
El departamento de Servicio de Alimentos tuvo que cambiar su sistema de entrega debido a que el horario escolar fluctuaba entre el
aprendizaje en persona y a distancia. El Servicio de Alimentos descentralizó los procedimientos de producción en un esfuerzo por
mantener el distanciamiento social para proteger la seguridad operativa.
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan
Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje
Sección
Mental Health and
Social and Emotional
Well-Being

Descripción

Total de Fondos
Presupuestados
$2,000

Estimados
Gastos
Reales
$630

Contribuyendo
X

Sí

Proporcionar personal de apoyo de alta
calidad
• Proporcionar salud y bienestar a los
estudiantes mediante servicios de apoyo
a la salud.
• Proporcionar consejeros que brinden
apoyo a las familias y lecciones de
orientación en grupos pequeños para
estudiantes en riesgo.
• Comunicarse de forma rutinaria con los
estudiantes y las familias sobre las
expectativas académicas y de
comportamiento y buscar su participación
como socios en la educación.
•

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones.
Nuestro personal de consejería actual ha podido brindar suficiente participación y participación con nuestros estudiantes y familias.
No fue necesario ningún gasto adicional.
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Análisis General
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24.
Las lecciones aprendidas de la reapertura de escuelas con instrucción presencial y aprendizaje a distancia informaron el desarrollo
de acciones en 1.2 Creando Ambientes Excepcionales de Aprendizaje y 1.3 Éxito en los Primeros Años. La carta está respondiendo
para acelerar el aprendizaje de los estudiantes que se vieron afectados por el cierre de la escuela. La carta continuará enfocándose
en el uso de evaluaciones diagnósticas y formativas para asegurar que los estudiantes tengan acceso a los estándares de nivel de
grado al mismo tiempo que brinda apoyo diferenciado que incorpora conocimientos y habilidades de nivel de grado anterior cuando
sea necesario. Además, el tiempo de PLC en todo el distrito y el aprendizaje profesional continuarán en lectura guiada, artes del
lenguaje inglés y matemáticas.
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24,
especialmente para los alumnos con necesidades únicas.
La carta continuará abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos y acelerará el aprendizaje a través de un sistema de apoyo
de varios niveles. Nivel 1: Instrucción básica con apoyos diferenciados; Nivel 2: Instrucción básica e intervenciones específicas; Nivel
3: Instrucción básica e intervenciones intensivas / estratégicas.
Estudiantes de inglés: El apoyo específico / estratégico se enfocará en intervenciones para asegurar que los estudiantes progresen
hacia el dominio del idioma inglés y alcancen el rendimiento académico del nivel de grado; garantizar la accesibilidad al plan de
estudios; y proporcionar comunicación frecuente con los padres.
Estudiantes con necesidades excepcionales: El proceso del IEP personalizará las oportunidades educativas; identificar las
necesidades de los estudiantes y determinar apoyos específicos / estratégicos cuando sea necesario; garantizar la accesibilidad al
plan de estudios; y proporcionar comunicación frecuente con los padres.
Jóvenes de bajos ingresos, en hogares de acogida, sin hogar: Las intervenciones específicas / estratégicas brindarán apoyo para
satisfacer las necesidades socioemocionales y académicas de los estudiantes; abordar el absentismo; Abordar cualquier barrera para
volver a involucrar a los estudiantes en el aprendizaje; y proporcionar comunicación frecuente con los padres / cuidadores.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Escuela Autónoma de la Independencia

Página 42 de 54

Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o
mejor servicio.
No hubo diferencias sustanciales entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyentes al cumplimiento
de los requisitos de servicios aumentados o mejorados y las acciones o servicios implementados para cumplir con los requisitos de
servicios aumentados o mejorados.
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia de 2020-21
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24.
Las acciones en la meta 1 del LCAP de la escuela autónoma 2019-20 prepararon a los estudiantes y al personal para "dar un giro de
diez centavos" y hacer la transición a la instrucción virtual durante el cierre de la escuela en marzo de 2020. La escuela estaba bien
posicionada con tecnología, currículo y conectividad. Los fondos de LCFF invertidos y el progreso de 3 años a través de LCAP en
esta área pagaron grandes dividendos. Además, se confiaba mucho en las estructuras autónomas como el tiempo designado para el
aprendizaje profesional y las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y permitían que el personal se apoyara mutuamente
para continuar la educación de los estudiantes.
Las acciones en la meta 2 y 3 del LCAP de la escuela autónoma 2019-20 también posicionaron a la escuela autónoma con el
aprendizaje socioemocional, el personal de asesoramiento y los servicios integrales, así como las estructuras que resultaron en una
alta participación de los padres durante el cierre de la escuela y la transición para reabrir las escuelas. Las familias de Salida han sido
una parte integral del proceso de planificación y han proporcionado información valiosa.
Las acciones del Plan de Continuidad del Aprendizaje, así como las lecciones aprendidas de la reapertura de escuelas (tanto
instrucción presencial como a distancia) informaron el desarrollo de acciones en 1.2 Creando Ambientes Excepcionales de
Aprendizaje y 1.3 Éxito en la Primera Infancia. La carta está respondiendo para acelerar el aprendizaje de los estudiantes que se
vieron afectados por el cierre de la escuela. La carta continuará enfocándose en el uso de evaluaciones de diagnóstico y formativas
para asegurar que los estudiantes tengan acceso a los estándares de nivel de grado mientras brinda apoyo diferenciado que
incorpora conocimientos y habilidades de nivel de grado anterior cuando sea necesario. Además, el tiempo de PLC en toda la
escuela autónoma y el aprendizaje profesional continuarán en lectura guiada, artes del lenguaje inglés y matemáticas.
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos
adoptados por el Consejo Educativo Estatal.
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del
Año 2019-20
Actualización Anual
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según
corresponda.
Annual Measurable Outcomes
Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida.
Actions/Services
Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los
gastos actuales para implementar las acciones/servicios.
Análisis de Meta
Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las
consignas según es indicado.
•

Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y
servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los
alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal.
Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que
no fueron parte del LCAP de 2019-20.
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•

Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique
cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los
LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta.

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia del 2020-21
Actualización Anual
Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse.

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a
instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según
corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona
y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.

Análisis de Servicios Instructivos en Persona
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción
en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo.

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al
programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la
tabla según corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.

Análisis del Programa de Educación a Distancia
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas,
según corresponda:
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o Continuidad de Instrucción,
o Acceso a Aparatos y Conectividad,
o Participación y Progreso Estudiantil,
o Formación Profesional para Educación a Distancia,
o Cargos y Responsabilidades del Personal, y
o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades
excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y
alumnos que están experimentando con indigencia
Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo.

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
•

En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a
abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas
adicionales a la tabla según corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida
de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si
instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un
análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que
son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades
excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda.

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda.

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo
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implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u
los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo
requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda.

Análisis de Nutrición Escolar
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda.

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de
Aprendizaje
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos
reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda.

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones
adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según
corresponda.

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21
Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia.
•

Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24.
o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad,
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias.

•

Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP
de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del
inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de
crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia).

•

Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el
cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección
15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha
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proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia
el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de
Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir
esas descripciones como parte de la descripción.

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia del 2020-21
La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.
•

Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP,
según corresponda.

Departamento de Educación de California
enero de 2021
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20
Resumen Presupuestario
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todas las Fuentes Financieras
Restringido
Suplementario / Concentración
Título I

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
179,383.00
3,952.00
162,918.00
12,513.00

2019-20
Actualización Anual
Real
143,413.00
4.00
133,432.00
9,977.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo
Tipo de Objeto
Todo Tipos de Gastos
1000-1999: Salarios del personal certificado
2000-2999: Sueldos del personal clasificado
3000-3999: Beneficios para empleados
4000-4999: Libros y materias
5000-5999: Servicios y otros gastos operativos

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
179,383.00
68,608.00
33,392.00

2019-20
Actualización Anual
Real
143,413.00
69,581.00
24,355.00

28,959.00
19,963.00
28,461.00

26,812.00
12,686.00
9,979.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera

All Expenditure Types
1000-1999: Salarios del personal certificado
1000-1999: Salarios del personal certificado

All Funding Sources
Suplementario / Concentración
Título I

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
179,383.00
66,437.00
2,171.00

2000-2999: Sueldos del personal clasificado
2000-2999: Sueldos del personal clasificado
3000-3999: Beneficios para empleados
3000-3999: Beneficios para empleados
4000-4999: Libros y materias
4000-4999: Libros y materias

Suplementario / Concentración
Título I
Suplementario / Concentración
Título I
Suplementario / Concentración
Título I

27,458.00
5,934.00
26,664.00
2,295.00
17,850.00
2,113.00

21,020.00
3,335.00
25,252.00
1,560.00
9,890.00
2,796.00

5000-5999: Servicios y otros gastos operativos
5000-5999: Servicios y otros gastos operativos

Restringido
Suplementario / Concentración

3,952.00
24,509.00

4.00
9,975.00

Tipo de Objetivo

Fuente Financiera

2019-20
Actualización Anual
Real
143,413.00
67,295.00
2,286.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Meta
Meta 1
Meta 2
Meta 3

Gastos Totales por Meta
2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
158,853.00
19,045.00
1,485.00

2019-20
Actualización Anual
Real
135,909.00
6,873.00
631.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del
2020-21 Resumen Presupuestario
Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa
Oferta Instructiva/Programa

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

Oferta Instructiva en Persona

$144,603.00

$133,963.00

Programa de Educación a Distancia

$26,859.00

$77,277.00

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil

$3,000.00

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan

$2,000.00

$630.00

$176,462.00

$211,870.00

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora)
Oferta Instructiva/Programa

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

Oferta Instructiva en Persona
Programa de Educación a Distancia
Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Acciones Adicionales y Requisitos de Plan
Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje
Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora)
Oferta Instructiva/Programa

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

Oferta Instructiva en Persona

$144,603.00

$133,963.00

Programa de Educación a Distancia

$26,859.00

$77,277.00

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil

$3,000.00

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan

$2,000.00

$630.00

$176,462.00

$211,870.00

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

Correo Electrónico y Teléfono

Escuela Autónoma de la Independencia

ttosh@salida.k12.ca.us
209-545-0339

Twila Tosh
Superintendente

Resumen del Plan [2021-22]
Información General
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos.
Escuela Autónoma de la Independencia es un programa charter de estudio independiente y basado en asientos. El enfoque educativo de la
Escuela Autónoma de la Independencia para los niños incluye ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (S.T.E.A.M.) La escuela
también destaca las oportunidades de aprendizaje educativo para los niños en una variedad de experiencias basadas en lugares que
incluyen museos, teatros y entornos al aire libre. En el otoño de 2016, el distrito reabrió la escuela del vecindario Mildred Perkins Elementary
School donde se encontraba el campus de ICS. En el año escolar 2016-17, la escuela autónoma se expandió al quinto grado y opera un
campus combinado con la escuela Mildred Perkins.
Escuela Autónoma de la Independencia, una escuela TK - 5, atiende a 41 estudiantes (datos del Día de Información CBEDS 2020/21),
incluidos 68.29% hispanos, 9.76% blancos y 14.63% afroamericanos. Aproximadamente el 26.83% son estudiantes de inglés (EL), el
80.49% están clasificados como en desventaja socioeconómica (SED). La población no duplicada de la escuela es de 35 estudiantes, lo que
representa el 85,37% de la matrícula estudiantil. Aproximadamente, el 2.44% de los estudiantes se clasifican como estudiantes con
discapacidades (SWD). Los estudiantes de educación especial son atendidos por el distrito (clases diurnas especiales de expresión,
recursos y LH & SH de inclusión) y también como parte de nuestro SELPA del condado de Stanislaus (clases diurnas especiales de ED,
DHH, PH, SH y autismo). Los gastos se compartirán con el distrito, a una cantidad prorrateada, en función de la inscripción en la escuela
autónoma para proporcionar todos los programas, servicios y acciones descritos en este plan.
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Reflexiones: Éxitos
Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales.
La carta nunca ha sido identificada para Asistencia Diferenciada (DA) ni soporte y mejora integral (CSI). La carta ha experimentado varios
éxitos que contribuyeron al aumento de los resultados de los estudiantes. Tanto en Artes del Lenguaje Inglés como en Matemáticas, la
chárter alcanzó su objetivo aumentando 26.1 puntos en Artes del Lenguaje Inglés / Alfabetización y 29.9 puntos en Matemáticas. La carta
disminuyó la tasa de suspensión y mostró verde en el panel de CA.

Reflexiones: Necesidad Identificada
Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales,
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas.
La carta incrementó levemente el número de estudiantes ausentes crónicamente por 1 estudiante. (5 - 6 estudiantes) El ausentismo crónico
se muestra en el Tablero como 8.1% ausente crónico (Naranja; Medio) La escuela continuará enfocándose en su trabajo implementando
Apoyos de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) y construyendo una cultura de conexión en toda la escuela asistencia y reducir el
absentismo crónico.

Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
La misión del distrito y de la escuela autónoma es clara: “Las posibilidades en cada estudiante nos inspiran. Estamos comprometidos a
inspirar a los niños que se nos han confiado a creer y desarrollar su potencial, para que se conviertan en contribuyentes positivos para su
comunidad y su mundo ”.
A través del Plan de Responsabilidad de Control Local, la Escuela Autónoma de la Independencia busca:
•
•
•
•
•

Cree entornos de aprendizaje excepcionales que apoyen de manera equitativa y desafíen adecuadamente a nuestros estudiantes.
Empoderar y equipar a todos los estudiantes en un camino listo para la universidad y la carrera.
Proporcionar un enfoque holístico de la educación que fomente la participación de los estudiantes.
Proporcionar instalaciones modernas seguras, protegidas y bien mantenidas para el aprendizaje.
Involucrar a los padres, la familia y las partes interesadas de la comunidad como socios en la educación de los estudiantes.
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El distrito espera:
•
•
•
•
•
•
•

Crecimiento académico continuo
Competencia del estudiante en todos los estándares académicos
Competencia estudiantil para la participación en el siglo XXI
Cerrar la "brecha de rendimiento" entre los subgrupos de estudiantes
Acelerar el dominio del idioma para los estudiantes de inglés.
Para aumentar la asistencia y disminuir el ausentismo crónico.
Fomentar climas escolares que apoyen el desarrollo socioemocional y la resiliencia.

Las partes interesadas de la Escuela Autónoma de la Independencia creen que todos los estudiantes aprenderán a niveles altos cuando la
instrucción satisfaga sus necesidades.. Por lo tanto, los maestros, el personal y los administradores del Distrito Escolar Unión de Salida, en
asociación con los padres y la comunidad, están comprometidos con la mejora continua de nuestras prácticas de enseñanza, prácticas de
liderazgo y prácticas organizativas. Nuestros Cuatro Pilares definen las capacidades que necesitamos y debemos desarrollar para ser fieles
a nuestro compromiso. Pilar 1) Altas expectativas para todos; Pilar 2) Instrucción diferenciada alineada con los estándares; Pilar 3)
Colaboración colegiada y rendición de cuentas y Pilar 4) Clima seguro y relaciones sólidas. Nuestro Plan de Responsabilidad de Control
Local (LCAP) integra esta misión y visión.
El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) integra esta misión y visión. Enlace al plan de enfoque educativo del Distrito Escolar
Unión de Salida: https://www.salida.k12.ca.us/domain/1584
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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
A list of the schools in the LEA that are eligible for comprehensive support and improvement.
No Aplica
Apoyo para Escuelas Identificadas
Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligible en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral.
No Aplica
Supervisando y Evaluando Efectividad
Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.
No Aplica

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuela Autónoma de la Independencia

Página 4 de 47

Participación de los Involucrados
Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP.
La Escuela Autónoma ofrece la oportunidad para que las partes interesadas se involucren de manera significativa en el desarrollo, mejora,
actualización anual y revisión del LCAP. Las partes interesadas de La Escuela Autónoma que participan en el desarrollo del LCAP incluyen:
padres, estudiantes, maestros, directores, administradores, otro personal escolar, miembros de la junta, Comité Asesor del Idioma Inglés de
La Escuela Autónoma, Comité de Tecnología y Currículo Charter, Comité Asesor de LCAP y unidades de negociación locales de la PASTO.
El cronograma anual de la carta constitutiva es: 1) Implementar metas, acciones, programas y servicios LCAP (agosto - septiembre); 2)
Monitorear y evaluar la implementación del LCAP (octubre - diciembre); 3) Identificar necesidades/cambios adicionales basados ??en el
monitoreo LCAP (enero - marzo) y 4) Revisar el borrador de los cambios propuestos y proporcionar una audiencia pública antes de la
aprobación de la junta (abril - junio). A través de un ciclo de mejora continua Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar (PDSA), el estatuto involucra,
actualiza y consulta con las partes interesadas en una variedad de formas que incluyen: encuestas a estudiantes, padres y personal;
reuniones del comité; Foros de discusión; publicar información relacionada con LCAP en el sitio web de la carta; llamadas telefónicas /
correos electrónicos masivos a las familias invitándolas a participar en las discusiones y proporcionar comentarios.
Mediante el uso de la herramienta de reflexión sobre la participación de los padres y la familia, el comité asesor del LCAP discutió y
proporcionó comentarios a la carta sobre: Establecimiento de relaciones entre el personal escolar y las familias, Establecimiento de
asociaciones para los resultados de los estudiantes, Búsqueda de opiniones para las decisiones. Todas las partes interesadas de la
constitución participaron en discusiones para revisar las metas, acciones, programas y servicios de la constitución actual y hacer
recomendaciones para mantener, mantener, modificar, monitorear, expandir o descontinuar.
La Escuela Autónoma consultó con el SELPA local con respecto a las Metas y Acciones para el nuevo plan LCAP de 3 años. Se discutieron
acciones, programas y servicios para apoyar y mejorar los resultados de los estudiantes para Estudiantes con Discapacidades (SWD). Los
estudiantes con discapacidades se reportaron como Sin color en el Tablero de CA (menos de 30 estudiantes). Las acciones para
estudiantes con discapacidades se destacaron específicamente en el LCAP. (Acciones 1.2, 2.1 y 2.2)
Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados.
Las partes interesadas de La Escuela Autónoma proporcionaron comentarios de que los tres objetivos deLa Escuela Autónoma deben
seguir siendo los mismos y no se recomendaron cambios. Los elementos a mantener incluían: retención de personal de alta calidad;
consejeros escolares; personal de educación física de primaria; Liberación del día mínimo del jueves para el tiempo de PLC; Equipos de
apoyo al aprendizaje para ayudar a brindar apoyo en la lectura; Actividades de STEAM los jueves para estudiantes de primaria, incluidos
artistas; programa de música; software en línea: matemáticas Footsteps2Brilliance, iReady y ZEARN; y tiempo de liberación para el
aprendizaje profesional por niveles de grado o departamentos. Elementos que se mantendrán, modificarán, ampliarán: Apoyos de
intervención de comportamiento positivo (PBIS) - Apoyos de nivel 2 y 3.
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Los comentarios del comité asesor de La Escuela Autónoma LCAP priorizaron tres áreas de enfoque continuo:
1) Brindar a las familias información y recursos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. Las ideas generadas
incluyeron: P.I.Q.E. - Alfabetización, Noches de tecnología familiar; Biblioteca abierta para padres; ¡Consejero y socio con los padres
durante STEAM Thursday!
2) Creando ambientes acogedores y construyendo relaciones de confianza. Las ideas incluyeron: Continuar las relaciones sólidas entre
maestros y padres - dar la bienvenida a la escuela de comunicación a casa comenzando con un apretón de manos (registro) maestro
/ estudiantes; Saludar a los estudiantes (directores, administradores) todos los días al frente; Personal de la oficina de bienvenida.
3) Comunicación bidireccional. Las ideas generadas incluyeron: Continuar Aeries, Class Dojo, Texto, Correo electrónico; Información
traducida; Facebook; Primeros contactos positivos del personal de la oficina de la escuela.
El 19 de abril de 2021, la descripción general propuesta del LCAP de la escuela autónoma Independence se publicó en el sitio web de la
escuela autónoma. Https://www.salida.k12.ca.us/Domain/11 Además, se abrió un lugar para comentarios públicos para comentarios. No se
recibieron comentarios por escrito.
Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados.
Los comentarios de los interesados guiaron la reorganización de las acciones de la siguiente manera:
Las acciones del Meta 1 se centran en: 1. Personal de alta calidad (enmendado) 2. Crear entornos de aprendizaje excepcionales
(enmendado y ampliado) 3. Éxito en los primeros años (nuevo)
Las acciones de la Meta 2 se enfocan en: 1. Relaciones sólidas y clima escolar positivo (enmendado y ampliado) 2. Participación de los
estudiantes (enmendado) 3. Mantener ambientes seguros (mantenido)
Las acciones del Meta 3 se centran en: 1. Socios en la educación (mantenida) 2. Comunicación bidireccional (ampliada)
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
Asegúrese de que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera mediante la implementación de
los Estándares Estatales Básicos Comunes y cree un entorno de aprendizaje excepcional que apoye de manera
equitativa y desafíe adecuadamente.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta meta fue redactada para priorizar la necesidad del distrito de una mejora continua en el rendimiento académico en las áreas de artes
del lenguaje inglés, matemáticas y progreso de los estudiantes de inglés. El distrito ha agregado una acción para enfocarse en el éxito en
los primeros años cuando cerrar la brecha de rendimiento es la más pequeña.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Maestros
debidamente
acreditados y
asignados
(Prioridad 1 Servicios básicos)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

(Tablero de 2019)
Estándar cumplido

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Mantener 0% de
asignaciones faltantes

0% Tareas faltantes

Experiencia docente y (2020-21)
personal del SUSD
8/18 maestros han
trabajado en el distrito
15 años o más.

Conserve un fuerte
talento, liderazgo y
personal.

Administrador -1 FTE
Certificado -21 FTE
(incluidos maestros,
locutores / psicólogos,
consejeros)
Clasificado - 12.443
FTE
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Medida
Translation results
Promedio de
calificaciones (GSA)
Proporción de
maestro por alumno

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

(2020-21)
Escuela Autónoma de
la Independencia 20.76 GSA

Minutos de instrucción (2019-20)

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Mantener el promedio
de calificaciones
acordado 27:1

Mantenga minutos de
instrucción.

Grados TK-K: 53,110
Grados 1-3: 53,110
Grados 4-5: 57,190
Grados 6-8: 59,252
Acceso suficiente a
materiales instructivos
alineados con los
estándares
(Prioridad 1 Servicios básicos)

(Tablero de 2019)
Estándar cumplido

Implementación de
estándares de
rendimiento y
contenido académico
adoptados por el
estado
(Prioridad 2 Implementación de
estándares estatales)

(Tablero de 2019)
Estándar cumplido

5 - Implementación
total y sostenibilidad
4 - Implementación
completa

0% de estudiantes sin
acceso a materiales
instructivos alineados
con los estándares

Materiales de
instruccion
4 - ELA
4 - ELD
4 - Matemáticas
3 - Historia Ciencias
Sociales
2 - NGSS

Mantener el 0% de los
estudiantes sin
acceso a materiales
instructivos alineados
con los estándares

Incrementar la
implementación al
nivel 4 en todas las
áreas

Implementación de
estándares
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Medida
3 - Implementación
inicial
2 - Desarrollo inicial
1 - Fase de
exploración e
investigación

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

4 - Educación física
4 - Educación para la
salud
2 - Artes visuales y
escénicas
No es un distrito de
HS: las métricas no se
aplican:
Educación de carrera
técnica (N / A)
Idioma del mundo (N /
A)

Lectura de tercer
grado
Puntuación Lexile
Final del segundo
trimestre
Rango Lexile de
tercer grado: 450L a
790L

Artes del lenguaje
inglés
(Logro del alumno Prioridad 4)

Lectura de tercer
grado
(2020-2021)
El 46% de los
estudiantes está
leyendo a nivel de
grado o superior

(Tablero de 2019)
Nivel de rendimiento
de ELA:
Naranja; Bajo
10.7 puntos por
debajo del estándar
(TODOS)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

26.9 puntos por
debajo del estándar
(SED)
Matemáticas
(Logro del alumno Prioridad 4

(Tablero de 2019)
Nivel de rendimiento
en matemáticas:
Amarillo; Bajo
16.5 puntos por
debajo del estándar
(TODOS)
21.2 puntos por
debajo del estándar
(SED)

Índice de competencia
de los estudiantes de
inglés (ELPI)
(Logro del alumno Prioridad 4)

(Tablero de 2019)

Tasa de
reclasificación de EL
(Logro del alumno Prioridad 4)

(Otoño 2020)

42.9% progresa hacia
el dominio del idioma
inglés

Incrementar 2 puntos
o más cada año
10.5 puntos por
debajo o por encima
(TODOS)
15.2 puntos por
debajo o por encima
(SED)

Incrementar 2% cada
año
46.9% logrando un
nivel de competencia
EL o superior

1 EL reclasificado por
año

0% ELs reclasificados
14 estudiantes EL

Horarios maestros de Los horarios maestros
primaria y secundaria asignan instrucción
para los estudiantes
(Acceso a un amplio en ELA, ELD,
curso de estudio Matemáticas,
Prioridad 7)
Ciencias, Historia
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Social, Educación
Física y para la Salud.

Resultado Deseado
para 2023–24
las áreas de
contenido.

Los horarios maestros
también brindan
acceso a cursos para
artes visuales y
escénicas y carreras
de educación técnica
que incluyen robótica,
artes industriales,
economía doméstica y
música.
No es un distrito de
escuelas secundarias.
Las métricas de la
escuela secundaria no
son aplicables.

No es un distrito de
escuelas secundarias.
Las métricas de la
escuela secundaria no
son aplicables.

No es un distrito de
escuelas secundarias.
Las métricas de la
escuela secundaria no
son aplicables.

Acciones
Acción #
1

Título
Personal de alta
calidad

Descripción

Total de Fondos
$141,844.00

•

•

Contribuyend
o
X

No

Reclutar, desarrollar y retener talentos y liderazgo sólidos en
los roles de enseñanza, clasificados y administrativos a
través de prácticas de reclutamiento efectivas y desarrollo
profesional.
Fortalecer los equipos de enseñanza para desafiar sus
propias creencias, prejuicios implícitos y acciones sobre los
estudiantes para cumplir con ALTAS EXPECTATIVAS y
proporcionar un aprendizaje profesional continuo y
culturalmente relevante.
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Acción #

Título

Descripción
•

2

Cree entornos de
aprendizaje
excepcionales

Total de Fondos

Continuar con los puestos del personal de apoyo que
aseguren la implementación de acciones, programas y
servicios en LCAP.

$4,992.00
•

•

•

•

•

•

•

Contribuyend
o

X

Sí

Brindar a todos los estudiantes una instrucción atractiva que
brinde equidad y acceso en todas las áreas de contenido
respaldadas por las habilidades del siglo XXI.
Implementar instrucción rigurosa y de alta calidad en torno a
expectativas claras que desafíen a todos los estudiantes a
cuestionar, explorar y aplicar sus hallazgos a la vida real /
mundo.
Facilitar el discurso académico para involucrar a los
estudiantes en el pensamiento, el cuestionamiento, la
negociación y en las estrategias de resolución de problemas
para que los estudiantes puedan tomar una posición y
apoyarla con evidencia.
Implementar un enfoque inclusivo para todos los estudiantes
que elimine las barreras de aprendizaje al brindar
capacitación y apoyo a los maestros, administradores y
personal de apoyo con respecto a la diferenciación efectiva,
las estrategias de Universal for Design Learning (UDL) y
Response to Intervention (RtI).
Fortalecer la enseñanza diaria de Desarrollo Integrado del
Idioma Inglés (iELD) y ELD Designado (dELD)
proporcionando capacitación y apoyo para maestros y
administradores en la adquisición del idioma, iELD y dELD.
Proporcionar una planificación colaborativa continua para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes y las estrategias de
instrucción. (Intenciones de aprendizaje, Progresiones de
aprendizaje, Criterios de éxito)
Recopilar y analizar evaluaciones formativas y diagnósticas
comunes en todo el distrito y, a través del tiempo de
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

colaboración semanal, utilizar datos de evaluación para
impulsar la instrucción en el aula y acelerar el aprendizaje de
los estudiantes.
• Monitorear la instrucción en el salón de clases y brindar
retroalimentación explícita a los maestros y al personal de
manera rutinaria con respecto a la efectividad de la
instrucción.
• Invertir estratégicamente en tecnología y brindar un
aprendizaje profesional que mejore, empodere e inspire las
experiencias de aprendizaje de los estudiantes.
• Implementar aprendizajes y recursos profesionales
diferenciados enfocados en la mejora continua del
aprendizaje de los estudiantes y las prácticas profesionales.

3

Éxito en los primeros
años

$2,470.00
•

•

•

•
•

X

Sí

Asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades
fundamentales de alfabetización y aritmética para el final del
segundo grado utilizando programas, recursos y planes de
estudios alineados con los estándares.
Proporcionar una intervención oportuna utilizando un modelo
de apoyo push-in para abordar las necesidades académicas
de los estudiantes en riesgo. (Nivel 2 y Nivel 3)
Brindar oportunidades para preparar a los estudiantes para la
escuela y acelerar el aprendizaje. (después de la escuela,
verano)
Continuar con las reuniones de padres de preparación
escolar. (TK y K)
Asóciese en la campaña Cradle to Career en todo el
condado, un movimiento nacional para mejorar los
resultados para los niños en las comunidades de todo
Estados Unidos.
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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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Metas y Acciones
Meta
Meta #
2

Descripción
Proporcionar un enfoque holístico para aumentar el rendimiento de los estudiantes que se compromete a proporcionar a
los estudiantes, el personal y los padres una instalación moderna segura y bien mantenida para el aprendizaje que
fomente la participación de los estudiantes.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta meta fue escrita para priorizar la necesidad del distrito de una mejora continua en el Compromiso Académico (involucrar a los
estudiantes en su aprendizaje) y Condiciones y Clima (proporcionando un ambiente saludable, seguro y acogedor).

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Las instalaciones
escolares están en
buen estado
(Servicios básicos Prioridad 1)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

100% de las
instalaciones
escolares calificadas
como buenas o
ejemplares.

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Mantener el 100% de
las instalaciones
escolares en Bueno o
Ejemplar.

Edad media del
campus: 36 años
(2020-21)
Tasa de asistencia
escolar
(Compromiso del
alumno - Prioridad 5)

P2 Attendance Rate:
(2019-20)

Tasa de absentismo
crónico

(Tablero de 2019)

Mantener la tasa de
asistencia por encima
del promedio estatal.

K-5 96.38%
K-3 95.85%
TK No Aplica
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Medida
(Compromiso del
alumno - Prioridad 5)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Nivel de desempeño:
VERDE
8.1% crónicamente
ausente (TODOS)
9.7% crónicamente
ausente (SED)

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
6.6% crónicamente
ausente (TODOS)
8.2% crónicamente
ausente (SED)

Tasa de abandono de (2019-2020)
la escuela secundaria
(Compromiso del
Tasa de abandono de
alumno - Prioridad 5) la escuela secundaria:
0%

Mantener una tasa de
deserción del 0%.

Tasa de suspensión
(Ambiente escolar Prioridad 6)

Mantenga la tasa de
suspensión a menos
del 2%.

(Tablero de 2019)
Nivel de desempeño:
VERDE
1.2% suspendido una
vez (TODOS)
1.6% suspendido una
vez (SED)

Tasa de expulsión
(Ambiente escolar Prioridad 6)

(2019-2020)
Tasa de expulsión de
toda la Carta 0%

Creando un ambiente (Primavera 2021)
acogedor
Calificación general:
96% selecciono "De
Acuerdo"
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

(Ambiente escolar Prioridad 6)
Encuesta a familias
respondiendo "De
acuerdo"
• Cuando
entras en el
campus de tu
escuela,
¿sientes que
la escuela es
acogedora y
un lugar al
que
"perteneces"
?
• ¿Es la
escuela un
lugar
acogedor
donde las
familias
pueden
visitar y
conectarse
con el
personal de
la escuela y
otras
familias?
• ¿Los padres
son
bienvenidos
a ofrecer sus
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

servicios
como
voluntarios
en la escuela
o en las
aulas
individuales?
Conectividad escolar

(Primavera 2020)

(Ambiente escolar Prioridad 6)

Calificación general:
98% selecciono "De
Acuerdo"

Mantenga la
puntuación general en
90% o más
seleccionando "De
acuerdo".

Encuesta a las
familias que
respondieron "De
acuerdo"
• ¿Mi hijo se
siente seguro
en su
escuela?
• ¿Proporciona
la escuela un
sentimiento
de afecto y
confianza?
• Mi hijo se
siente
conectado
con al menos
un adulto en
el campus.
• Mi hijo es
tratado con
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

respeto por
el personal
de la
escuela.
• Como padre /
tutor, el
personal de
la escuela
me trata con
respeto.
Conectividad escolar

(Primavera 2021)

(Ambiente escolar Prioridad 6)

Calificación general:
86% selecciono "De
Acuerdo"

Aumentar la
puntuación general en
un 2% cada año de
aquellos que
seleccionan "De
acuerdo".

Encuesta local:
estudiantes de
primaria que
respondieron "De
acuerdo"
• Siento que
pertenezco
(soy
aceptado y
querido) en
la escuela.
• En la
escuela,
¿con cuántos
adultos cree
que podría
hablar si
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

tuviera un
problema?

Acciones
Acción #
1

2

Título
Relaciones sólidas y
clima escolar positivo

Participación de los
estudiantes

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$305.00

X

Sí

$3,380.00

X

Sí

Fomentar entornos escolares cariñosos, seguros y
acogedores que apoyen la voz de los estudiantes, altas
expectativas, responsabilidad, independencia y habilidades
socioemocionales utilizando un sistema de apoyo de varios
niveles y el fortalecimiento del enfoque de intervenciones y
apoyos de comportamiento positivo (PBIS) en toda la
escuela.
• Proporcionar educación de carácter y educación preventiva
para desarrollar el respeto mutuo de los estudiantes y
construir relaciones positivas.
• Mantener consejeros que brinden lecciones de orientación en
grupos pequeños a estudiantes en riesgo.
• Desarrollar administradores altamente visibles que
implementen una visión universal y faciliten la comunicación
abierta entre padres, maestros y estudiantes para construir
una comunidad de aprendizaje segura.
•

Proporcionar programas y servicios para aumentar las
oportunidades de interacción de los estudiantes y construir
entornos escolares positivos que resulten en una mayor
asistencia y una disminución del ausentismo crónico.
• Continuar las oportunidades de participación y
enriquecimiento de los estudiantes a través de: música, arte,
tecnología, educación física, materias optativas, aprendizaje
de S.T.E.A.M, actividades a la hora del almuerzo y después
de la escuela, y espacios de aprendizaje innovadores que
•

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuela Autónoma de la Independencia

Página 20 de 47

Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

fomentan la conexión, la colaboración y las interacciones
sociales.
• Continuar proporcionando salud y bienestar a los estudiantes
a través de servicios de apoyo a la salud.
3

Mantener entornos
seguros

$0.00

X

No

Revisar los edificios / estructuras existentes para incluir
sistemas de infraestructura eficientes para garantizar un
entorno seguro y bien mantenido.
• Continuar proporcionando comentarios inmediatos y
continuos sobre el mantenimiento, las reparaciones, la
limpieza y los resultados del monitoreo de la escuela.
• Se mantendrán las instalaciones para proporcionar un
entorno de aprendizaje seguro y saludable.
•

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
Los padres, las familias y las partes interesadas de la comunidad participarán más plenamente como socios en la
educación de los estudiantes del Distrito Escolar Unión de Salida.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta meta fue escrita para priorizar la necesidad del distrito de promover la participación de los padres en los programas educativos para los
estudiantes.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Herramienta de
autorreflexión para la
participación de los
padres y la familia
(Participación de los
padres - Prioridad 3)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

(Tablero de 2019)
Estándar cumplido

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Aumentar y mantener
puntajes en 4.

Buscando entrada
P9: Implementación
inicial (3)
P10: Implementación
P9: Desarrollar la
inicial (3)
capacidad y apoyar a Q11: Implementación
los directores y al
completa (4)
personal para
Q12: Implementación
involucrar
completa (4)
efectivamente a las
familias en los grupos
asesores y en la toma
de decisiones.
P10: Desarrollar la
capacidad de los
miembros de la familia
y apoyarlos para que
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

participen de manera
eficaz en grupos de
asesoramiento y en la
toma de decisiones
P11: Brindar a todas
las familias
oportunidades para
brindar información
sobre políticas y
programas, e
implementar
estrategias para llegar
y buscar información
de cualquier grupo
subrepresentado en la
comunidad escolar.
P12: Brindar
oportunidades para
que las familias, los
maestros, los
directores y los
administradores del
distrito trabajen juntos
para planificar,
diseñar e implementar
y evaluar las
actividades de
participación familiar
en la escuela y
niveles de distrito.
5 - Implementación
total y sostenibilidad
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

4 - Implementación
completa
3 - Implementación
inicial
2 - Desarrollo inicial
1 - Fase de
exploración e
investigación
Comunicando
efectivamente
(Participación de los
padres - Prioridad 3)

(Primavera 2021)
Calificación general:
98% selecciono "De
Acuerdo".

Mantenga la
calificación general de
la encuesta en 90% o
más.

Encuesta a familias
• ¿La escuela
lo mantiene
informado
sobre
asuntos y
eventos
importantes?
• ¿La escuela
le facilita la
comunicació
n con los
maestros?
Participación escolar

(Primavera 2021)

(Participación de los
padres - Prioridad 3)

Calificación general:
97% selecciono "De
Acuerdo".
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

El distrito /
escuela
busca
adecuadame
nte la opinión
de los padres
y tutores en
los comités
de toma de
decisiones.
• Se me ha
brindado la
oportunidad
de ser parte
de un comité
del distrito /
escuela.
(Club de
padres, SSC,
DELAC,
ELAC)
•

Acciones
Acción #
1

Título
Socios en la
Educación

Descripción

Total de Fondos
$380.00

Contribuyend
o
X

No

Brindar a los padres oportunidades para aumentar sus
habilidades como socios en la educación a través de una
participación significativa.
• Brindar a las familias información y recursos que desarrollen
el conocimiento y las habilidades de los padres para apoyar
el aprendizaje de sus hijos en el hogar.
•
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Proporcionar suministros, cuidado de niños y materiales de
capacitación para padres.
• Mantener oportunidades para que los padres se ofrezcan
como voluntarios y participen en roles de liderazgo en las
escuelas.
•

2

Comunicación
bidireccional

$1,254.00
•

•

•
•

•

X

No

Proporcionar un enfoque personalizado para involucrar a las
familias en una comunicación significativa y regular para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.
Brindar oportunidades para que los maestros se reúnan con
las familias para discutir el progreso de los estudiantes
durante las conferencias de padres y maestros y mantener
una comunicación continua durante todo el año.
Los directores se comunicarán con los padres / familias al
menos una vez cada trimestre.
Mantener plataformas de comunicación en línea, sitios web
del distrito / escuela y acceso a las redes sociales para
informar y comunicarse con los padres.
Proporcionar servicios de traducción e interpretación en
español por personal bilingüe en eventos del distrito /
escuela.
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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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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
25.33%

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
84,908

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

Descripciones Requeridas
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos.
La Escuela Autónoma de Independencia recibirá $84,908 fondos LCFF suplementarios y de concentración basados en el número y
concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en crianza temporal y estudiantes de inglés, que representan un porcentaje
estimado de alumnos no duplicados del 76.67%. La carta consideró primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los
estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en la planificación de acciones, servicios y programas. La justificación para gastar
fondos de subvenciones suplementarias y de concentración, que se dirigen principalmente a estudiantes no duplicados, en toda la escuela
autónoma, es proporcionar mayores servicios para abordar la salud académica, socioemocional, física y mental y las necesidades
educativas de los estudiantes y las familias de Salida. Además, los fondos proporcionarán aprendizaje profesional relacionado con
acciones y servicios específicos para aumentar la calidad del rendimiento educativo de los estudiantes de Salida. Con aproximadamente
tres cuartas partes de nuestra población estudiantil que califican para financiamiento adicional, se espera que todos los estudiantes se
beneficien de las acciones respaldadas por fondos suplementarios y de concentración que brindan aprendizaje profesional relacionado con
acciones y servicios específicos para aumentar el rendimiento educativo de calidad para los estudiantes de Salida.
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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.
Después de analizar y evaluar las acciones y servicios planificados del LCAP 2019-20 y del LCP 2020-21, las partes interesadas
identificaron áreas de servicio de alta prioridad dentro de las áreas prioritarias estatales y locales que proporcionarán el uso más eficaz de
los fondos para cumplir con las metas para los alumnos no duplicados. Algunas de estas áreas de servicios de alta prioridad incluyen
suministros educativos y para el aula; instrucción de arte y música en los grados de la escuela primaria y secundaria; educación física en
todos los niveles de grado; acceso a la tecnología; S.T.E.A.M. instrucción y actividades; seguridad y protección del campus; desarrollo
profesional para mejorar la instrucción de alta calidad; oportunidades educativas ofrecidas durante el verano; servicios suplementarios para
estudiantes de inglés; incentivos por asistencia; implementación continua de un sistema de múltiples niveles de apoyo para la participación,
lo académico y el comportamiento; y educación, participación y apoyo de los padres.
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Tabla con Total de Gastos
Meta

Acción #

1
1

1
2

1

3

2

1

2

2

2
3

3
1

3

2

Grupo(s)
Estudiantil(es)
X Estudiantes del
Inglés
X Jóvenes de
Crianza Temporal
X Escasos
Recursos
X Estudiantes del
Inglés
X Jóvenes de
Crianza Temporal
X Escasos
Recursos
X Estudiantes del
Inglés
X Jóvenes de
Crianza Temporal
X Escasos
Recursos
X Estudiantes del
Inglés
X Jóvenes de
Crianza Temporal
X Escasos
Recursos

Título

Fondos LCFF

Personal de alta calidad
Cree entornos de aprendizaje
excepcionales

Éxito en los primeros años

Relaciones sólidas y clima escolar
positivo

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

$133,573.00
$4,992.00

$1,470.00

Fondos
Federales
$8,271.00

$1,000.00

Total de
Fondos
$141,844.00
$4,992.00

$2,470.00

$305.00

$305.00

$3,380.00

$3,380.00

Mantener entornos seguros
Socios en la Educación

$380.00

$0.00
$380.00

Comunicación bidireccional

$1,254.00

$1,254.00

Participación de los estudiantes

Fondos LCFF

Otros Fondos Estatales

$145,354.00

$1,000.00

Fondos Locales

Totales:
Totales:
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Fondos Federales

Total de Fondos

$8,271.00

$154,625.00

Total del Personal

Total del No Personal

$137,744.00

$16,881.00
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Contributing Expenditures Tables
Meta

Acción #

Título de Acción

Nivel

1

2

Cree entornos de
aprendizaje
excepcionales

1

3

Éxito en los primeros XA nivel del LEA
años

2

1

2

2

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

Fondos LCFF

Total de Fondos

$4,992.00

$4,992.00

XEstudiantes del
Inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XEscasos Recursos

$1,470.00

$2,470.00

Relaciones sólidas y XA nivel del LEA
clima escolar positivo

XEstudiantes del
Inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XEscasos Recursos

$305.00

$305.00

Participación de los
estudiantes

XEstudiantes del
Inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XEscasos Recursos

$3,380.00

$3,380.00

XA nivel del LEA

XA nivel del LEA

Ubicación

Totales por Tipo

Total para Fondos LCFF

Total para Fondos

Total:

$10,147.00

$11,147.00

Total a Nivel del LEA:

$10,147.00

$11,147.00

Total Deseado:

$0.00

$0.00

Total a Nivel Escolar:

$0.00

$0.00
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Annual Update Table Year 1 [2021-22]
Annual update of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle.
Last Year's
Goal #

Last Year's
Action #

Prior Action/Service Title

Contributed to
Increased or Improved
Services?

Totals:

Last Year's Total Planned
Expenditures

Total Estimated Actual
Expenditures

Planned Expenditure Total

Estimated Actual Total

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

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

•

•

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

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

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

Requisitos e Instrucciones
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía,
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA.
Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, aporte de los involucrados y cualquier otra
información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando
ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos.
Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todo 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 par incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo,
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados.
Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.”
Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador
incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.”
Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas.
Metas de Enfoque
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e
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intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque.
Meta General
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta.
Meta de Mantenimiento de Progreso
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras
metas en el LCAP.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las
medidas relacionadas.
Midiendo y Reportando Resultados:
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran las
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 año. 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 a 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 deseados 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

Referente

Resultado de Año
1

Resultado de Año
2

Resultado de Año
3

Resultado
Deseado para
Año 3
(2023-24)

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

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

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

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

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

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

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 relevantes 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
requisitos 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 como fue detallado en el LCAP
adoptado.
● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar.
● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones.
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas.
● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda.

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

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

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

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

Tabla 1: Acciones

•

Tabla 2: Gastos Totales
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•

Tabla 3: Gastos Contribuyentes

•

Tabla 4: Gastos de Actualización Anual

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

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

•

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

•

Título de Acción: Proporcione un título para la acción.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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