
 
 

         

   

  

 
 

 
        

        
          

         
      

 

      

 
            

        
 

          
          

         
          
      

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Semiautónoma Thomas Edison 

Código  CDS: 38684786040935  

Ciclo Escolar: 2021-22 

Información  de  contacto  del  LEA:  

Anakarita Allen 

Directora  ejecutiva/superintendente  

(415) 970-3330 

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 

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Academia Semiautónoma 
Thomas Edison espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

El total de los ingresos proyectados para el Academia Semiautónoma Thomas Edison es $7,510,804, del 
cual $6,584,245 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $187,559 son otros fondos 
estatales, $352,000 son fondos locales y $387,000 son fondos federales. De los $6,584,245 en Fondos 
LCFF, $961,012 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 Academia Semiautónoma Thomas 
Edison para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su 

LCAP. 

El Academia Semiautónoma Thomas Edison planea gastar $6,373,822 para el ciclo escolar 2021-22. De 
esa cantidad, $8,363,154 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $-0 no está incluido en el 
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

La Academia Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) recibirá la subvención 
"Oportunidades Ampliadas de Aprendizaje", la cual no se encuentra incluida en el Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Dicha subvención será de $481,108 y se empleará 
para acelerar el aprendizaje estudiantil durante el ciclo escolar 2021-2022. 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para 
el Ciclo Escolar 2021-22 

En 2021-22, el Academia Semiautónoma Thomas Edison está proyectando que recibirá $961,012 basado 
en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Academia 
Semiautónoma Thomas Edison debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades en el LCAP. El Academia Semiautónoma Thomas Edison planea gastar $995,582 
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 Academia Semiautónoma Thomas Edison 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 Academia Semiautónoma Thomas 
Edison 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 Academia Semiautónoma Thomas Edison presupuestó en su Plan de Continuidad de 
Aprendizaje $1,236,920 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades. El Academia Semiautónoma Thomas Edison en verdad gastó $1,601,929 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 

Academia Semiautónoma Thomas Edison Anakarita Allen 
Directora ejecutiva/superintendente 

aallen@teca-sf.org 
(415) 970-3330 

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. 
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Meta 1 

Los alumnos de kínder de transición a 8º año, incluyendo a aquellos con discapacidad, estudiantes del idioma inglés y jóvenes de 
bajos ingresos y crianza temporal, harán progresos significativos en el logro o superación del nivel de dominio de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) que corresponde a su grado. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)

 

X  

Prioridades 
Locales:  

 

     
 

 

    
    

           
 

   

         

         
 

 

 

 

  

  

 
  

      

 
  

        

 
   
     

       
 

 

 

 
 

 
        

 
  

      

 

  
 

     
 

   

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador Debido al cierre de las escuelas por COVID-19 en el ciclo escolar 
2019-2020, los alumnos no completaron las evaluaciones 
sumativas de la CAASPP. 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés)  

19-20 
El 60 % de los alumnos de tercer a octavo año lograrán o 
superarán el nivel de dominio en la CAASPP. 

Referente 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, el 50 % de los alumnos de 
tercer a octavo año lograron o superaron el nivel de dominio en 
la CAASPP. 

Medida/Indicador Debido al cierre de las escuelas por COVID-19 en el ciclo escolar 
2019-2020, los alumnos no tomaron las evaluaciones IRLA ni 
ENIL en la primavera. Durante el periodo de evaluación de 
invierno, el 55 % de los alumnos leyeron en o por encima del nivel 
correspondiente a su grado en la IRLA. 

Evaluación del Nivel Independiente de Lectura (IRLA) (en inglés); 
Evaluación del Nivel Independiente de Lectura (ENIL) (en 
español); Fountas & Pinnell 

19-20 
El 85 % de los alumnos de kínder de transición a 2º grado leerán 
adecuadamente para su nivel escolar.  

Referente 
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Deseado Actual 

El 85 % de los alumnos de kínder de transición a 2º grado 
leyeron adecuadamente para su nivel escolar durante el año 
académico 2016-2017. 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos reclasificados 

19-20 
El 40 % de los estudiantes de inglés serán reclasificados. 

Referente 
El 28 % de los estudiantes de inglés fueron reclasificados en el 
ciclo escolar 2016-2017. 

Debido al cierre de las escuelas por COVID-19 en el ciclo escolar 
2019-2020, los alumnos no tomaron las Evaluaciones Sumativas 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC Sumativas) 
para fines de reclasificación. 

Medida/Indicador 
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)  

19-20 
El 75 % de los alumnos lograrán progreso en la evaluación 
Medidas de Progreso Académico (MAP). 

Referente 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, el 60 % de los alumnos 
lograron progreso en la evaluación Medidas de Progreso 
Académico (MAP). 

El 61 % de los alumnos lograron progreso del otoño al invierno en 
la evaluación MAP de lectura de la NWEA, aplicada en el ciclo 
escolar 2019-2020. 

Acciones / Servicios 

Prioridades 2 y 4 de la meta #1 

Los maestros desde  kínder  de  transición  hasta 8º  año  implementarán  
con  fidelidad para  todos los alumnos  un  programa  didáctico de  
lectoescritura equilibrada  con  base  en  las Normas  Básicas del  Estado 
(CCSS,  por  sus  siglas en inglés).  

Los maestros desde kínder de transición hasta 8º año utilizarán las 
pruebas IRLA y MAP para evaluar a todos los alumnos y diseñar una 
enseñanza diferenciada. 

Apoyo administrativo para la 
lectoescritura 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 130,027 

Maestros  de aula 1000-1999:
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  2,180,148  

 

Maestros  de  aula 1000-1999: 
Certificated  Personnel  Salaries 

Apoyo administrativo para la 
lectoescritura 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 74,142 

Maestros  de  aula:  Fondos no  
restringidos 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  413,560  

Maestros de aula 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
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Los maestros desde kínder de transición hasta 8º año impartirán a 
todos los estudiantes de inglés el desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) integrado y designado. 

Mayor apoyo pedagógico del programa "Response to Intervention" 
(RTI, Respuesta la Intervención) para todos los alumnos que no han 
alcanzado los estándares, a través de una enseñanza de nivel I que 
incluye ayuda en su lengua materna. 

Formación profesional para docentes sobre el marco de lectoescritura 
equilibrada. 

Crear bibliotecas de lectura guiada a nivel escolar y dentro de los 
salones. 

Implementar una estructura para comunidades de aprendizaje 
profesional centradas en la equidad (ECPLC, por sus siglas en inglés). 

Brindar apoyo suplementario a través de una instrucción adicional 
antes y después del horario escolar. 

Ofrecer apoyo suplementario en línea para la educación en torno a la 
lectoescritura y las materias principales. 

Reducir el número de alumnos en las clases de 4º-8º año. 

Desde kínder de transición hasta 8º año, proporcionar acceso al 
currículo básico mediante la enseñanza académica especializada y 
servicios relacionados en un modelo de prácticas inclusivas. 

Implementar el marco "Universal Design for Learning" (UDL, Diseño 
Universal para el Aprendizaje) desde kínder de transición hasta 8º año. 

Ofrecer al personal docente una formación profesional sobre las 
prácticas inclusivas y el UDL. 

Quality Education  Investment  Act  
86,415  

Maestro de  educación  especial  
1000-1999:  Certificated  Personnel  
Salaries Special  Education 
112,991  

Auxiliares docentes  de  educación  
general  2000-2999:  Classified  
Personnel  Salaries LCFF 94,000   

Auxiliares docentes  de  educación  
especial  2000-2999:  Classified  
Personnel  Salaries Special  
Education 53,503   

Reducción  del  número de 
alumnos en  las clases  de 4º-8º  
año. Capacitación  y apoyo 
pedagógico.  1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Title I  111,000   

Materiales, currículos y 
evaluaciones para respaldar  la 
lectoescritura 4000-4999:  Books  
And  Supplies LCFF  40,700  

Útiles escolares y papel  para 
apoyar  el  aprendizaje  4000-4999:  
Books And  Supplies LCFF 21,000  

Quality Education  Investment  Act  
69,154  

Maestros  de  educación  especial  y 
apoyo  administrativo  1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Special  Education 102,771  

Auxiliares docentes  de  educación  
general  2000-2999:  Classified  
Personnel  Salaries LCFF 108,115  

Auxiliares docentes de educación 
especial  2000-2999:  Classified  
Personnel  Salaries Special  
Education 102,349  

Están  integrados  al  presupuesto 
general  los fondos destinados a la 
reducción  del  número  de  alumnos  
en  cada clase.  Maestros  de  aula: 
Fondos restringidos,  incluyendo 
financiamiento de  la Ley  de  
Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica po r  Coronavirus 
(CARES,  por  sus  siglas en  
inglés),  la Cuenta de  Protección  
Educativa  (EPA,  por  sus  siglas en 
inglés),  el  Fondo  de  
Enriquecimiento para la  
Educación  Pública (PEEF, por  sus  
siglas en inglés), el   Título III  y el  
Título I.  1000-1999:  Certificated 
Personnel  Salaries Other  463,349  

Materiales, currículos y 
evaluaciones para respaldar  la 
lectoescritura 4000-4999:  Books  
And  Supplies LCFF  42,804  

Útiles escolares y papel  para 
apoyar  el  aprendizaje  4000-4999:  
Books And  Supplies LCFF 25,388  
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Asistir a capacitaciones profesionales ofrecidas por el Área del Plan 
Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés). 

Adoptar e implementar un currículo coherente sobre la conciencia 
fonológica y el método fonético. 

Adoptar e implementar un currículo de ELD en grados específicos. 

Apoyo para una enseñanza 
continua e ininterrumpida de las 
Normas Básicas del Estado por 
parte de empleados acreditados 
(maestros suplentes) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 123,630 

Apoyo para una enseñanza 
continua e ininterrumpida de las 
Normas Básicas del Estado por 
parte de empleados acreditados 
(maestros suplentes) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 47,000 

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. 

Todos los servicios y medidas fueron implementados durante el ciclo escolar 2019-2020 para apoyar a cada alumno. Todos los 
fondos fueron utilizados para apoyar a los alumnos de la Academia Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) y 
a sus familias. Aunque la reducción del número de alumnos en cada clase no estaba financiada por el Título I según lo originalmente 
previsto, siguió siendo implementada; los fondos destinados a este fin fueron incorporados al presupuesto general.  

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

El periodo de cierre de la escuela por COVID-19 supuso un gran reto para el apoyo académico a los alumnos en el ciclo escolar 
2019-2020. Durante este periodo, sin embargo, todos los servicios académicos para alumnos continuaron proporcionándose; el 
maestro del salón de curso y los docentes de intervención siguieron apoyando a los estudiantes; y los grupos de reforzamiento 
también continuaron reuniéndose. 
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Meta 2 

Todos los alumnos de kínder de transición a 8º año, incluyendo a aquellos con discapacidad, estudiantes del idioma inglés y jóvenes 
de bajos ingresos y crianza temporal, harán progresos significativos en el logro o superación del nivel de dominio de matemáticas que 
corresponde a su grado. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje) 

Prioridad 4: Rendimiento  Estudiantil (Resultados Estudiantiles)X  

Prioridades 

 

Locales:  

 

     
 

 

     
    

           
 

  

         

         
 

 

 

  

  

 
           

 
  

        

 
  

  
         

 

 

 

 
    

      

 
  

 
        

 
   

       
 

 
 

 
  

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Evaluación CAASPP en tercer a octavo año 

19-20 
El 50 % de los alumnos de tercer a octavo año alcanzarán o 
superarán el nivel de dominio en la CAASPP. 

Referente 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, el 39 % de los alumnos 
alcanzaron o superaron los estándares en la CAASPP dentro del 
área de matemáticas. 

Debido al cierre de las escuelas por COVID-19 en el ciclo escolar 
2019-2020, los alumnos no completaron las evaluaciones 
sumativas de la CAASPP. 

Medida/Indicador 
Resultados de kínder de transición a 2º año en boletas de 
calificaciones estandarizadas  

19-20 
El 95 % de los alumnos desde kínder de transición hasta 2º año 
se desempeñarán de acuerdo con su nivel de grado en 
matemáticas. 

Referente 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, el 80 % de los alumnos 
alcanzaron los estándares en matemáticas. 

No se analizaron los datos estudiantiles de las boletas de 
calificaciones al final del año, debido a una diferencia en las 
escalas de calificación durante el periodo de cierre de la escuela 
por COVID-19. 
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Resultados de las boletas de calificaciones desde tercer hasta 
octavo año, al final del primer y segundo semestre 

19-20 
El 85 % de los alumnos de tercer a octavo año obtendrán una 
calificación de "B" o superior en matemáticas. 

Referente 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, el 75 % de los alumnos 
obtuvieron una calificación de "C+" o superior en matemáticas. 

No se analizaron los datos estudiantiles de las boletas de 
calificaciones al final del año, debido a una diferencia en las 
escalas de calificación durante el periodo de cierre de la escuela 
por COVID-19. 

Medida/Indicador 
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)  

19-20 
El 75 % de los alumnos lograrán progreso en la evaluación 
Medidas de Progreso Académico (MAP) durante el ciclo escolar 
2016-2017. 

Referente 
El 63 % de los alumnos lograron progreso en la evaluación 
Medidas de Progreso Académico (MAP) durante el ciclo escolar 
2016-2017. 

El 64 % de los alumnos lograron progreso del otoño al invierno en 
la evaluación MAP de matemáticas de la NWEA, aplicada en el 
ciclo escolar 2019-2020. 

Acciones / Servicios 

Prioridades 2 y 4 de la meta #2 

Los maestros desde  kínder  de  transición  hasta 8º  año  implementarán  
con  fidelidad para  todos los alumnos  un  programa  basado en  las 
Normas  Básicas del  Estado, que  incluye  charlas sobre la  resolución  de  
problemas  matemáticos.  

Los maestros desde kínder de transición hasta 8º año usarán pruebas 
de unidades, pases de salida y muestras de trabajo para evaluar a 
todos los alumnos y diseñar una evaluación diferenciada. 

Programas informáticos de 
matemáticas 0000: Unrestricted 
Title I 18,000 

Costo de  materiales del  currículo 
básico, útiles, reproducción  y 
papel  4000-4999:  Books  And 
Supplies LCFF  11,000  

Reforzamiento de matemáticas 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 100,000 

Programas informáticos de 
matemáticas 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF 18,157 

Costo de  materiales del  currículo 
básico, útiles, reproducción  y 
papel  4000-4999:  Books  And  
Supplies LCFF  12,145  

Reforzamiento de matemáticas (el 
81 % estaba financiado por el TI y 
el 19 %, por los fondos generales) 
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Mayor apoyo pedagógico del programa "Response to Intervention" 
(RTI, Respuesta la Intervención) para alumnos seleccionados que no 
han alcanzado los estándares, a través de una enseñanza de nivel I y 
programas de reforzamiento de matemáticas. 

Formación profesional para docentes sobre prácticas recomendables 
en el área de matemáticas. 

Brindar apoyo suplementario a través de una instrucción adicional 
antes y después del horario escolar. 

   Proporcionar apoyo suplementario en línea para matemáticas. 

         Reducir el número de alumnos en las clases de 4º-8º año. 

       
   

   

Desde kínder de transición hasta 8º año, proporcionar acceso al 
currículo básico mediante la enseñanza académica especializada y 
servicios relacionados en un modelo de prácticas inclusivas. 

       
        

Implementar el marco "Universal Design for Learning" (UDL, Diseño 
Universal para el Aprendizaje) desde kínder de transición hasta 8º año. 

      
    

Ofrecer al personal docente una formación profesional sobre las 
prácticas inclusivas y el UDL. 

        
       

Asistir a capacitaciones profesionales ofrecidas por el Área del Plan 
Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés). 

     
     

      
       

El maestro en asignación especial para el programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en 
inglés) brinda oportunidades de capacitación y formación profesional 
desde kínder de transición hasta tercer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

  
   

   
   

Arrendamiento de equipos de 
reproducción 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF 10,000 

  
   

  

Seguimiento al progreso 
estudiantil (NWEA, MMARS) 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 9,000 

 
  

    Reducir el número de alumnos en
las clases de 4º-8º año. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 23,000 

   
   

   

   
  
  

  

     
  

   
   

     
  

Apoyo al aprendizaje por parte del 
personal clasificado 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF 94,000 

Maestros de aula desde kínder de 
transición hasta 8º año 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 2,040,637 

Maestros de aula desde kínder de 
transición hasta 8º año 1000-

 

Arrendamiento de  equipos de  
reproducción  5000-5999:  Services  
And  Other  Operating  
Expenditures LCFF  11,969  

Seguimiento al  progreso  
estudiantil  (NWEA,  MMARS)  
5800:  Professional/Consulting  
Services And  Operating 
Expenditures LCFF  13,055  

 Están  integrados  al  presupuesto 
general  los fondos destinados a la 
reducción  del  número  de  alumnos  
en  cada clase.  Maestros  de  aula: 
Fondos restringidos,  incluyendo 
financiamiento de  la Ley  de  
Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica po r  Coronavirus 
(CARES,  por  sus  siglas en  
inglés),  la Cuenta de  Protección  
Educativa  (EPA,  por  sus  siglas en 
inglés),  el  Fondo  de  
Enriquecimiento para la  
Educación  Pública (PEEF, por  sus  
siglas en inglés), el   Título III  y el  
Título I.  1000-1999:  Certificated 
Personnel  Salaries Other  463,349  

Apoyo al  aprendizaje por  parte del  
personal  clasificado 2000-2999:  
Classified  Personnel  Salaries 
LCFF  108,115  

Maestros  de  aula:  Fondos no  
restringidos 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  413,560  

Maestros  de  aula 1000-1999: 
Certificated  Personnel  Salaries 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I 108,906 
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1999:  Certificated  Personnel  
Salaries Quality  Education  
Investment  Act  86,415  

Maestros  de  educación  especial  
1000-1999:  Certificated  Personnel  
Salaries Special  Education 
112,990  

Quality Education  Investment  Act  
69,154  

Maestros  de  educación  especial  y 
apoyo  administrativo  1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Special  Education 102,777  

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. 

Todos los servicios y medidas fueron implementados durante el ciclo escolar 2019-2020 para apoyar a cada alumno. Todos los 
fondos fueron utilizados para apoyar a los alumnos de la Academia Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) y 
a sus familias. Aunque la reducción del número de alumnos en cada clase no estaba financiada por el Título I según lo originalmente 
previsto, siguió siendo implementada; los fondos destinados a este fin fueron incorporados al presupuesto general. 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

El periodo de cierre de la escuela por COVID-19 supuso un gran reto para el apoyo académico a los alumnos en el ciclo escolar 
2019-2020. Durante este periodo, sin embargo, todos los servicios académicos para alumnos continuaron proporcionándose; el 
maestro del salón de curso y los docentes de intervención siguieron apoyando a los estudiantes; y los grupos de reforzamiento 
también continuaron reuniéndose. 
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Meta 3 

Los estudiantes de inglés lograrán progresos significativos en la adquisición de la lengua y en su reclasificación como alumnos con 
dominio del inglés. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles) 

Prioridad 8: Otros  Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles) X  

Prioridades 

 

Locales:  

 

     
 

 

 
         

 
  

         

        
 

 

 

  

  

 
         

 
       

 
     

 

 

  
 

 
        

 
   

 
     

 
  

 
        

 

 

 

 
 

  
    

 
 

  

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Datos sobre la reclasificación 

19-20 
El 40 % de los estudiantes de inglés serán reclasificados. 

Referente 
El 28 % de los estudiantes de inglés fueron reclasificados en... 

Debido al cierre de las escuelas por COVID-19 en el ciclo escolar 
2019-2020, los alumnos no tomaron las Evaluaciones Sumativas 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC Sumativas) 
para fines de reclasificación. 

Medida/Indicador 
Datos de los estudiantes de inglés en la CAASPP 

19-20 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, el 20 % de los estudiantes 
de inglés alcanzarán o superarán los estándares en la CAASPP 
de artes lingüísticas en inglés (ELA).   

Referente 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, el 9 % de los estudiantes de 
inglés alcanzaron o superaron los estándares en la CAASPP de 
artes lingüísticas en inglés (ELA). 

Debido al cierre de las escuelas por COVID-19 en el ciclo escolar 
2019-2020, los alumnos no completaron las evaluaciones 
sumativas de la CAASPP. 

Medida/Indicador 
Desempeño estudiantil en la IRLA, la ENIL, las evaluaciones de 
Fountas & Pinnell y la prueba Medidas de Progreso Académico 
(MAP)    

Del otoño al invierno los estudiantes de inglés progresaron más 
que la población escolar general en lectura, y ligeramente menos 
en matemáticas. 
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Deseado Actual 

19-20 
Los estudiantes de inglés siguen progresando, según lo  
detallado en las metas 1 y 2. 

Referente  
En la evaluación MAP, los estudiantes de inglés se 
desempeñaron de manera similar a los demás alumnos. 

Acciones / Servicios 

Prioridades 4 y 8 de la meta 3 

Desde kínder  de  transición  hasta  8º  año,  implementar  el  ELD  
designado por  30  minutos al  día  como mínimo,  así  como el  ELD  
integrado durante  todos los minutos lectivos.  

Implementar el currículo básico y suplementario de ELD desde kínder 
de transición hasta 8º año. 

Proporcionar  una continua  formación  profesional  sobre  prácticas 
recomendables  para  el  ELD  designado e integrado.  

Proporcionar instrucción adicional a alumnos recomendados para 
servicios y apoyos EL que no han cumplido con las expectativas/metas 
comparativas. 

Brindar reforzamiento a  estudiantes  de  inglés identificados de  forma  
individual  y en  grupo  reducido.  

Ofrecer  capacitación  a los docentes sobre prácticas recomendables 
para satisfacer  las  necesidades de  los estudiantes de  inglés.  

Mayor apoyo pedagógico del programa "Response to Intervention" 
(RTI, Respuesta la Intervención) para todos los alumnos que no han 

Administrador para apoyar el 
programa dirigido a estudiantes 
de inglés 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Governors 
CTE Initiative: California 
Partnership Academies 47,228 

Coordinador  del  programa 
bilingüe  y apoyo  en  español  para 
hablantes nativos 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Title III  20,900   

Coordinador del programa 
bilingüe y apoyo en español para 
hablantes nativos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 61,595 

Apoyo curricular en  la lengua  
materna  de  los alumnos 4000-
4999:  Books  And  Supplies LCFF  
11,000  

Sistema de evaluación en la 
lengua materna de los alumnos 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3500 

Administrador para apoyar el 
programa dirigido a estudiantes 
de inglés 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 50,166 

Coordinador  del  programa 
bilingüe  y apoyo  en  español  para 
hablantes nativos 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Title III  17,944  

Coordinador del programa 
bilingüe y apoyo en español para 
hablantes nativos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 59,587 

Apoyo curricular en  la lengua  
materna  de  los alumnos ($7,193  
financiados por  el  Título III)  4000-
4999:  Books  And  Supplies LCFF  
21,021  

Sistema de evaluación en la 
lengua materna de los alumnos 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,750 
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alcanzado los estándares, a través de una enseñanza de nivel I que 
incluye ayuda en su lengua materna. 

Adoptar e implementar un currículo coherente sobre la conciencia 
fonológica y el método fonético. 

Adoptar e implementar un currículo de ELD en grados específicos. 

Acceso a recursos virtuales, 
pictogramas y contenidos digitales 
para respaldar el aprendizaje del 
idioma 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 20,000 

Impresión a color para brindar a 
los alumnos ejemplos visuales del 
vocabulario académico 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,000 

Acceso a recursos virtuales, 
pictogramas y contenidos digitales 
para respaldar el aprendizaje del 
idioma 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 15,335 

Impresión a color para brindar a 
los alumnos ejemplos visuales del 
vocabulario académico 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,000 

Reclutamiento  de  maestros para  
el  programa bilingüe  7000-7439:  
Other  Outgo  LCFF  3,000   

Servicios de consultoría a fin de  
apoyar  el  programa  para  
estudiantes  de  inglés;  traducción  
para el  proceso  de  inscripción,  así  
como para nuevas familias y el  
alumno 1000-1999:  Certificated 
Personnel  Salaries LCFF 16,000   

Útiles escolares y papel  4000-
4999:  Books  And  Supplies LCFF  
20,333  

Reclutamiento  de  maestros para  
el  programa bilingüe  5800: 
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  6,954  

Servicios  de  consultoría a fin de  
apoyar  el  programa  para  
estudiantes  de  inglés;  traducción  
para el  proceso  de  inscripción,  así
como para nuevas familias y el  
alumno 1000-1999:  Certificated 
Personnel  Salaries LCFF 16,000  

 

Útiles escolares y papel  4000-
4999:  Books  And  Supplies LCFF  
8,026  

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 12 de 59 
Academia Semiautónoma Thomas Edison 



 

     
 

  
 

  
 

 
        

 
 

  
      

  
 

        

 

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. 

Todos los servicios y medidas fueron implementados durante el ciclo escolar 2019-2020 para apoyar a los estudiantes de inglés. 
Todos los fondos fueron utilizados para apoyar a los estudiantes de inglés y a sus familias. 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Todos los fondos fueron utilizados para apoyar a los estudiantes de inglés y a sus familias. El periodo de cierre de la escuela por 
COVID-19 supuso un gran reto para el apoyo dirigido a estudiantes de inglés en el ciclo escolar 2019-2020. Durante este periodo, sin 
embargo, los servicios para estudiantes de inglés continuaron proporcionándose; el proveedor de apoyo para estudiantes de inglés 
siguió ayudando a los docentes con su enseñanza del ELD a los alumnos; y los grupos de estudiantes de inglés también continuaron 
reuniéndose. 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 13 de 59 
Academia Semiautónoma Thomas Edison 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis


Meta 4 

Involucrar y facultar plenamente a todos los padres, tutores y cuidadores, para que apoyen y aboguen por sus hijos en kínder de 
transición a 8º año. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación) 

Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación) X  

Prioridades 

 

Locales:  

 

     
 

 

   
          

 
  

         

        
 

 

 

  

  

 
   

          

 
 

        

 
 

  

  
  

 
  

  
       

 

 
  

 
 

 
 

 
       

 
 

  
 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Algunos padres reportan la necesidad de una comunicación más 
oportuna por parte de la escuela. 

19-20 
Los padres expresarán satisfacción con la comunicación 
oportuna y clara de la escuela. 

Referente 
La comunicación actual incluye la siguiente: boletines 
mensuales; avisos llevados a casa por los alumnos; 
correspondencia mandada a casa; marcador automático que 
informa a los padres próximas actividades; notificaciones por 
parte de la TECA en reuniones informales de padres; juntas 
comunitarias de padres celebradas cada dos meses; Consejo 
Escolar/grupo dedicado al Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés); Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés); reunión 
del consejo 

La TECA conservó y amplió la comunicación, especialmente 
durante el cierre de la escuela por COVID-19, para garantizar la 
satisfacción de los padres con los esfuerzos por mantenerlos 
informados. 

Medida/Indicador 
En juntas del Consejo Escolar y reuniones informales, los padres 
de familia han solicitado ayuda y apoyo para trabajar con sus 
hijos en las tareas académicas. 

La TECA brindó talleres a los padres para que pudieran apoyar a 
sus hijos académicamente; asimismo, para mantener este vínculo, 
incorporó reuniones virtuales durante el cierre de la escuela por la 
pandemia. 
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Deseado Actual 

19-20  
Orientación (foros, talleres de diálogo) para padres de familia, en 
relación con el apoyo académico a sus hijos 

Referente  
Los padres reciben apoyo en esta área durante la reunión 
curricular anual para el regreso a clases y las reuniones 
bianuales de padres y maestros. Actualmente no se han 
implementado prácticas para la capacitación continua de padres 
de familia dentro de esta área. 

Medida/Indicador  
Aumentarán el compromiso y el apoyo de los padres, tutores y 
cuidadores para contar con por lo menos 75 participantes en 
eventos escolares. 

19-20  
Aumentarán el compromiso y el apoyo de los padres, tutores y 
cuidadores para contar con por lo menos 75 participantes en 
eventos escolares. 

No se registró el número final de padres asistentes a eventos 
escolares debido a la pandemia. No obstante, antes del cierre de 
la escuela continuaron aumentando el compromiso y el apoyo, 
con aproximadamente 75 participantes en eventos escolares. 

Medida/Indicador  
La mayoría de los padres, tutores y cuidadores de la TECA 
expresaron satisfacción con la escuela y el distrito. 

19-20  
El 70 % de los padres, tutores y cuidadores de la TECA 
expresarán satisfacción con la escuela y el distrito. 

No se aplicó la encuesta de fin de año durante el ciclo escolar 
2019-2020 debido al cierre de la escuela por COVID-19. 

Acciones / Servicios 

Prioridades 3 y 6 de la meta 4: 

Aplicar a los padres,  tutores y  cuidadores  la encuesta anual  de 
satisfacción  de  la escuela y del  distrito,  la  cual  se  compartirá  
posteriormente con  los involucrados.  

Servicios de encuesta  5800: 
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  $6,000  

Servicios comunicativos de 
BrightArrow  0000:  Unrestricted  
LCFF  760  

Servicios de encuesta  5800: 
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  1,800  

Servicios comunicativos de  
BrightArrow  5800:  
Professional/Consulting  Services  
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        Incentivos para fomentar la participación de los padres, tutores y 
    cuidadores en reuniones y eventos escolares. 

       
        
  

     
      

     

      
         

     
    

Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de estudiantes de inglés 
en el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés). 

Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de alumnos 
afroamericanos en el Consejo Asesor de Padres Afroamericanos 
(AAPAC, por sus siglas en inglés). 

Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de todos los alumnos en la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). 

Patrocinar de forma trimestral reuniones informativas para padres, 
tutores y cuidadores a fin de proporcionar... 

      
   

Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de todos los alumnos en 
reuniones informales cada semana. 

       
 

Redactar el boletín mensual de los administradores del distrito y de la 
escuela. 

    Seguir implementando el sistema comunicativo de BrightArrow. 

      
  

Continuar implementando el protocolo de la TECA para el envío de 
información los días martes. 

    
     

    

Actualizar el sitio web escolar para fomentar un uso más amplio de 
todos sus componentes y para brindar a la comunidad todos los datos 
necesarios para ser un miembro informado. 

      Ofrecer a las familias cronogramas de clases y eventos. 

       
   

Proporcionar a las familias el manual del estudiante/padre, que incluye 
las políticas y procedimientos de la escuela. 

    Costo de reproducción y papel 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 14,000 

  
 

   

   
   

   

Costo de traducción; personal 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 15,000 

   Incentivos 0000: Unrestricted 
LCFF 3,000   

  
   

Intermediario de los padres 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 30,000    

  Clases de inglés como segundo 
idioma para padres de familia 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 5,000 

   
  

 
  

 
  

    
   

   
  

     
 

   
  

Comida para eventos 
comunitarios dirigidos a nuevos 
alumnos y sus padres 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 8,840 

Sellos 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF 8,100 

El apoyo de la directora ejecutiva 
aumentó las comunicaciones 
parentales y comunitarias. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 37,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And Operating Expenditures 
LCFF 303 

 
  

    
  

Costo de reproducción y papel 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 3,663 

 
  

   Costo de traducción; personal 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 12,126 

   
  

   
  

  
   

Incentivos 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF 983 

Intermediario de los padres 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 23,768   

  
   

  

Clases de inglés como segundo 
idioma para padres de familia 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Title III 4,500 

 
  

 Comida para eventos 
comunitarios dirigidos a nuevos 
alumnos y sus padres 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 2,340 

  
    
  

   Sellos 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF 5,709   

     El apoyo de la directora ejecutiva 
aumentó las comunicaciones 
parentales y comunitarias. 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 45,521 
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Brindar a  los padres de  familia acceso al P ortal  para Padres del  
sistema  de  datos  escolares.  

Ampliar los servicios y  apoyos proporcionados por el  intermediario de   
los padres.  

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. 

Todos los servicios y medidas fueron implementados. Sin embargo, los montos presupuestados difirieron de los reales de varias 
maneras, con la excepción de la encuesta anual a las familias. Esta no fue realizada debido al cierre de las escuelas por COVID-19. 
En lugar de dicha encuesta, la TECA se centró en mantener lazos fuertes con las familias durante el cierre de la escuela. Ello tenía 
como finalidad garantizar que todos tuvieran acceso a los recursos necesarios para florecer durante la pandemia. Todos los servicios 
implementados tenían como objetivo mejorar y apoyar los vínculos con las familias y la defensa de sus hijos. 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

La COVID-19 supuso un gran reto para el método de comunicación con las familias. No obstante, la TECA tuvo mucho éxito al 
ponerse en contacto con ellas para brindarles el apoyo necesario durante la pandemia. 
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Meta 5 

Un programa robusto de formación profesional respalda la plena implementación de las Normas Básicas del Estado, así como de 
estrategias didácticas y prácticas de aprendizaje basadas en la investigación. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje) 

Prioridad 7: Acceso a  Cursos (Condiciones de Aprendizaje)X  

Prioridades 
Locales:  

 

     
 

 

    
           

 
   

         

         
 

 

 

 

  

  

 

 
      

 
 

       
 

   

 

 

        

 
 

  
 

       

 

 
   

 
 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Los documentos acerca de  evaluaciones y recorridos señalan los 
ciclos de  enseñanza y aprendizaje  de las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés).         

19-20  
100 % implementación de las Normas Básicas del Estado en 
inglés y matemáticas, incluyendo intervenciones escalonadas. 

Referente  
Todos los maestros antiguos están implementando las CCSS en 
lectura y escritura ("lectoescritura equilibrada") y progresando en 
la aplicación de las CCSS en matemáticas. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020 se implementaron plenamente 
las Normas Básicas del Estado, incluyendo intervenciones 
escalonadas, en las asignaturas de inglés y matemáticas. 

Medida/Indicador Los maestros se reunieron para colaborar por lo menos 
semanalmente, empleando un orden del día que incluye puntos 
acordados a nivel escolar; registraron las minutas de las juntas; y 
analizaron habitualmente tareas y datos estudiantiles en las 
materias principales. 

Revisión mensual de los órdenes del día y actas de las 
reuniones de colaboración docente 

19-20 
Los docentes se reunirán para colaborar dos veces a la semana, 
empleando una plantilla escolar para órdenes del día; registrarán 
las minutas de las juntas; y analizarán de forma bisemanal tareas 
y datos estudiantiles en las materias principales. 

Referente 
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Deseado Actual 

Actualmente, los maestros se reúnen para colaborar dos veces a 
la semana. Sin embargo, no se han establecido protocolos para 
reuniones ni minutas, ni una plantilla escolar para órdenes del 
día. 

Acciones / Servicios 

Prioridades 1 y 7 de la meta #5 Formación  profesional  para 
respaldar  el  desempeño  
estudiantil.  5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  47,000  

Formación  profesional  para 
respaldar  el  desempeño  
estudiantil,  ofrecida  por  la 
Association of  Two-Way and Dual  
Language Education (ATDLE,  
Asociación  de  Educación 
Bidireccional  y Bilingüe):  $3,317  
del  Título III  5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  47,000  

Formación profesional para docentes sobre el marco de lectoescritura 
equilibrada. Hacer hincapié en el método fonético y la conciencia 
fonológica en kínder de transición a tercer año. 

Implementar  una  estructura para comunidades de aprendizaje 
profesional  centradas  en  la equidad (ECPLC,  por  sus siglas en  inglés).  

Formación profesional para docentes sobre prácticas recomendables 
en matemáticas. 

Brindar una continua formación profesional sobre prácticas 
recomendables para el ELD designado e integrado, incluyendo 
materiales recién adoptados. 

Ofrecer capacitación a los maestros sobre prácticas recomendables 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés. 

Ofrecer al personal docente una formación profesional sobre las 
prácticas inclusivas y el UDL. 

Asistir a capacitaciones profesionales ofrecidas por el Área del Plan 
Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés). 

Proporcionar una continua capacitación profesional sobre las prácticas 
restauradoras y el aprendizaje socioemocional. 
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Formación  profesional  para 
respaldar  el  desempeño  
estudiantil  5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures Title  
II  30,000   

Formación  profesional  para 
respaldar  el  desempeño  
estudiantil  5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating  Expenditures Title  
II  31,076  

Administración  para brindar  al  
personal  formación  profesional  
1000-1999:  Certificated  Personnel  
Salaries LCFF  47,228   

Administración  para brindar  al  
personal  formación  profesional  
1000-1999:  Certificated  Personnel  
Salaries  LCFF  50,166  

Instructores  educativos/apoyo 
pedagógico 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Title I  188,000   

Instructores  educativos/apoyo 
pedagógico 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Title I  85,470  

Instructores  educativos/apoyo 
pedagógico 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  87,000  

Instructores  educativos/apoyo 
pedagógico 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  37,718  
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Brindar formación profesional para recursos de aprendizaje virtual. 
Directora ejecutiva para fomentar 
el cumplimiento de las normativas 
estatales y federales 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 37,500 

Formación profesional por parte 
de la SELPA para apoyar la 
educación especial 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Special Education 19,000 

Maestros  suplentes a fin de 
posibilitar el tiempo libre para la 
formación profesional docente 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 35,000 

Computadoras portátiles para 
maestros, con el fin de respaldar 
la formación y aprendizaje 
profesional en línea 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 20,000 

Costo de reproducción y papel 
para la continua formación 
profesional; comida para 
capacitaciones profesionales 
($7,000) 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF 15,000 

Maestros suplentes a fin de 
posibilitar el tiempo libre para la 
formación profesional docente 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF 25,000 

Directora ejecutiva para fomentar 
el cumplimiento de las normativas 
estatales y federales 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 45,521 

Formación profesional por parte 
de la SELPA para apoyar la 
educación especial: Gastos 
administrativos 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Special Education 18,361 

Computadoras portátiles para 
maestros, con el fin de respaldar 
la formación y aprendizaje 
profesional en línea 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 0 

Costo de reproducción y papel 
para la continua formación 
profesional; comida para 
capacitaciones profesionales 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 17,312 
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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 presupuestaron las necesidades relativas a la dotación de personal en todas las esferas de las metas, por lo cual se sobrestimó el 
monto necesario. Todos los empleados mantenían sus cargos, sin embargo, para apoyar a los alumnos. Asimismo, aunque no hizo 
falta reemplazar las computadoras portátiles de los docentes durante el año académico 2019-2020, se adquirieron tecnologías para 
respaldar las necesidades de los alumnos, especialmente durante el periodo de cierre de la escuela por COVID-19. 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Se siguieron ofreciendo capacitaciones profesionales para apoyar a los maestros, incluso durante el resto del año cuando se debió 
modificar el entorno por el cierre de la escuela. 
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Meta 6 

El ambiente escolar refleja activamente los valores de la TECA —comunidad, compasión, colaboración y respeto—, y los alumnos 
participan enérgicamente en la comunidad de la escuela. Ello incluye la implementación de una estrategia integral basada en las 
prácticas restauradoras. 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)

Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

 

X  

Prioridades 
Locales:  

 

     
 

 

 
  
         

 
  

         

         
 

 

 

 

  

  

 
     

 

  
         

 
 

   
        

 

 
 

  
 

 

 
       

 
   

        

 
        

 

   
 

 
  

  
  

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Expectativas disciplinarias públicas e implementadas por todos 

19-20 
Las prácticas restauradoras fueron ejecutadas por el 75 % de los 
maestros que respondieron a problemas disciplinarios, a través 
de la implementación de prácticas y protocolos articulados que 
fueron acordados a nivel escolar. 

Referente 
No todos ejecutaron las prácticas restauradoras. Unos maestros 
emplearon estrategias distintas de gestión de problemas 
disciplinarios, en lugar del método escolar. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, las prácticas restauradoras 
fueron ejecutadas por al menos el 75 % de los maestros que 
respondieron a problemas disciplinarios, a través de la 
implementación de prácticas y protocolos articulados que fueron 
acordados a nivel escolar. 

Medida/Indicador 
Siguen disminuyendo los incidentes disciplinarios. 

19-20 
Diez suspensiones como máximo durante el ciclo escolar 2019-
2020 

Referente 
Diez suspensiones durante el ciclo escolar 2016-2017 

Ocurrieron diez suspensiones como máximo en el ciclo escolar 
2019-2020. 

Medida/Indicador 
Principios plenamente implementados de desarrollo adolescente: 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, los maestros implementaron 
prácticas eficaces relacionadas con el desarrollo adolescente en 
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19-20  

Los alumnos de secundaria cuentan con  un programa coherente  
y bien  organizado para el liderazgo, la expresión de  opiniones y 
el servicio comunitario.  

Deseado 

En los grados superiores de primaria y en la secundaria, los 
maestros implementarán prácticas eficaces relacionadas con el 
desarrollo adolescente. 

Los principios de enseñanza e interacción social en la 
secundaria se basarán en la investigación, serán implementados 
por todos y se beneficiarán del apoyo y supervisión del 
administrador. 

Los maestros de todos los grados dirigirán su atención y la de los 
alumnos a los valores escolares, implementándolos en las 
conductas sociales y en el aprendizaje y enseñanza. 

Los docentes elaborarán e implementarán un plan de prestación 
de servicios por parte de todos los alumnos de la TECA, tanto 
dentro como fuera de la escuela. 

Referente 
Principios de desarrollo adolescente que no están plenamente 
implementados: 

Los alumnos de secundaria no cuentan con un programa 
coherente y bien organizado para el liderazgo, la expresión de 
opiniones y el servicio comunitario. 

Actual 

los grados superiores de primaria y en la secundaria. Los 
principios de enseñanza e interacción social en la secundaria se 
basaron en la investigación, fueron implementados por todos y se 
beneficiaron del apoyo y supervisión del administrador. Los 
maestros de todos los grados dirigen su atención y la de los 
alumnos a los valores escolares, implementándolos en las 
conductas sociales y en el aprendizaje y enseñanza. Los 
docentes elaboraron e implementaron un plan de prestación de 
servicios por parte de todos los alumnos de la TECA, tanto dentro 
como fuera de la escuela. 
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Acciones / Servicios 

Prioridades 5 y 6 de la meta #6 

Entendimiento común de la visión y el enfoque escolar, desarrollado a 
través de foros, reuniones y comités que involucran a toda la 
comunidad escolar. 

Implementación y finalización de al menos una lección/unidad de 
Kindness.org en todos los grados y clases. 

Apoyo conductual para alumnos, empleando las prácticas 
restauradoras como primera respuesta para reparar y restaurar a la 
comunidad y las relaciones. 

Integración de las competencias principales del aprendizaje 
socioemocional, a fin de respaldar el desarrollo del alumno en su 
conjunto. 

Revisión trimestral de las prácticas y la implementación de iniciativas 
de aprendizaje socioemocional, así como seguimiento a los datos de 
indicadores conductuales. 

Ampliar los programas de premiación  e incentivación  para reconocer  a  
alumnos y  miembros  del  personal  docente que  ayuden  a crear  una 
cultura escolar positiva.  

Apoyo al programa educativo 
equilibrado, incluyendo asistencia 
conductual mediante el programa 
RTI y las prácticas restauradoras 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 195,391 

Programa educativo de carácter 
equilibrado: STEAM, movimiento 
y educación física; administrador 
para respaldar dicho programa 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 400,000 

Clubes extracurriculares para 
apoyar a los alumnos y Consejo 
Estudiantil 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 48,000 

Apoyo al programa educativo 
equilibrado, incluyendo asistencia 
conductual mediante el programa 
RTI y las prácticas restauradoras 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF 137,129 

Programa educativo de carácter 
equilibrado: STEAM, movimiento 
y educación física; administrador 
para respaldar dicho programa 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF 371,288 

Clubes extracurriculares para 
apoyar a los alumnos y Consejo 
Estudiantil ($19,500 provenientes 
del Título II y $28,500, de los 
fondos generales) 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF 48,000 

Educación  artística,  bibliotecaria y 
multimedia 1000-1999:  
Certificated  Personnel  Salaries 
Locally Defined  122,888   

Educación  artística,  bibliotecaria y 
multimedia (fondo  PEEF) 1000-
1999:  Certificated  Personnel  
Salaries Other  134,174  
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La  secundaria  está  organizada y opera en  torno  a prácticas 
recomendables  basadas  en  la investigación.  

Desarrollo del  comité de gobierno escolar  y del  programa  asesor  de  
alumnos:  Consejo  Estudiantil  y apoyo  con  el  docente patrocinador  y  el  
presupuesto  operativo.  

Programa  educativo de  carácter  
equilibrado: Materiales,  libros y  
útiles; graduación  ($10,000);  
estantería  en  la  biblioteca 
($5,000)  4000-4999:  Books And  
Supplies LCFF  40,000  

Programa  educativo de  carácter  
equilibrado: Materiales,  libros y  
útiles; graduación;  estantería  en  la 
biblioteca ($15,038  provenientes 
del  Título I  y $80,250,  de  los 
fondos generales)  4000-4999:  
Books And  Supplies LCFF 95,288  

Programa  de  instrucción  adicional  
antes y  después  del  horario  
escolar 1000-1999:  Certificated
Personnel  Salaries LCFF 4,000

Programa  de  instrucción  adicional  
antes y  después  del  horario  
escolar 1000-1999:  Certificated 
Personnel  Salaries LCFF 1,500  

Programa  de  instrucción  adicional  
antes y  después  del  horario  

Programa  de  instrucción  adicional  
antes y  después  del  horario  
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Las prácticas recomendables en la primera infancia orientarán los 
métodos pedagógicos y estructuras sociales en las clases de kínder a 
2º año. 

Asignar los jóvenes  de  crianza temporal  a un  orientador/practicante  
individual;  posibilitar un  seguimiento y  sesiones agendadas; revisar  con  
los jóvenes  sus  necesidades y avances de  forma semanal;  realizar  un  
seguimiento semanal  al  estado del  apoyo académico y  social  prestado.  

Rediseño de la secundaria, con la finalidad de incluir orientación para 
6º y 8º año y programación en bloques para las clases principales 
desde 6º hasta 8º año. 

Establecimiento de  un  cargo de  representación  estudiantil  en  el  
Consejo de  Gobierno  Escolar.  

Adoptar  un  currículo de  aprendizaje  socioemocional  a nivel  escolar.  

Implementar nuevas políticas y dictar clases sobre las expectativas en 
el área de civismo. 

escolar 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 10,000 

Apoyo administrativo  a las 
prácticas  restauradoras,  por  parte  
del  subdirector  1000-1999: 
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  23,600  

Currículo  de  aprendizaje  
socioemocional  4000-4999:  Books  
And  Supplies LCFF  10,000   

Formación profesional sobre 
prácticas sensibles al trauma; 
programación de la organización 
America SCORES; compañía 
Yondr 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF 19,600 

escolar 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 1,097 

Apoyo administrativo  a las 
prácticas  restauradoras,  por  parte  
del  subdirector  1000-1999: 
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  50,166  

Currículo de aprendizaje 
socioemocional 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF 7,653 

Formación  profesional  sobre 
prácticas  sensibles al  trauma;  
programación  de  la organización  
America S CORES;  compañía 
Yondr 5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  12073.63  

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. 

Todos los servicios y medidas fueron implementados, pero los montos presupuestados difirieron de los reales de varias maneras. 
Cada servicio implementado tenía como objetivo mejorar y apoyar el ambiente escolar y las necesidades estudiantiles. 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Con el cierre de la escuela en primavera por COVID-19, algunos servicios y medidas fueron abreviados o modificados para su 
implementación en un entorno de aprendizaje a distancia. 
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Meta 7 

Una operación administrativa altamente eficaz que brinde apoyo integral para todos los niveles de la organización, la comunidad y 
cada estudiante 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales:  

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje) 

Prioridad 3: Participación Parental (Participación) 

Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación

 

X  

X ) 

Prioridades 
Locales:  

 

     
 

 

           

 
  

        

        

         
 

 

 

 

  

  

 
        

 
       

 
           

 

  

 
 

 

  

   
       

   
       

  
 

      

 

  

 

Medida/Indicador  

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
La escuela opera cada año con un presupuesto equilibrado. 

19-20 
La escuela excederá el presupuesto en $250,000 cada año. 

Referente 
La escuela excede el presupuesto en $500,000 cada año. 

Debido al financiamiento adicional por COVID-19 y la suma de 
fondos definitivos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés), la escuela no tuvo déficit durante 
el ciclo escolar 2019-2020. 

Medida/Indicador 
Se gastan los fondos locales,  estatales y federales conforme  a  
las normativas, según lo evidenciado por auditorías fiscales.      

19-20  
Se gastan los fondos locales, estatales y federales conforme a 
las normativas, según lo evidenciado por auditorías fiscales. 

Referente  
Se gastan los fondos locales, estatales y federales conforme a 
las normativas, según lo evidenciado por auditorías fiscales. 

Se gastaron los fondos locales, estatales y federales conforme a 
las normativas, según lo evidenciado por auditorías fiscales. 

Los involucrados son apoyados por los servicios escolares y del 
distrito, según lo evidenciado por los resultados de encuestas. 

En el momento de la elaboración de este informe, todavía no ha 
sido aplicada la encuesta familiar del ciclo escolar 2020-2021. Sin 
embargo, se mandaron varias encuestas a lo largo del año para 
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Deseado Actual 

 

19-20 
Se aspira a  aumentar el nivel de satisfacción.     

Referente  
Primer año de aplicación de la encuesta a la comunidad 

reunir las opiniones de la comunidad sobre la programación y 
necesidades relativas a la COVID. 

Acciones / Servicios 

Organización  de  auditorías locales habituales de  carácter  fiscal,  para  
repasar  partidas y  prácticas presupuestarias.  

Arrendamiento,  mantenimiento,  
servicios básicos  y de  limpieza  en  
el  plantel  5000-5999:  Services 
And  Other  Operating  
Expenditures LCFF  444,761 

Arrendamiento,  mantenimiento,  
servicios básicos  y de  limpieza  en  
el  plantel  5000-5999:  Services
And  Other  Operating  
Expenditures LCFF  422,685  

Organización  de  auditorías fiscales  estatales y  federales para  repasar  
partidas y prácticas  presupuestarias.  

A prin cipios de la primavera aplicar  encuestas que posteriormente  se 
distribuirán  a  miembros  de  la comunidad, para que  hagan un  
seguimiento habitual  a la  satisfacción  de  los involucrados.  

Organizar  una  revisión  comunitaria  del  presupuesto anual  para  recibir  
comentarios sobre partidas presupuestarias y  gastos relacionados con  
metas  especificadas.  

Personal auxiliar del distrito y la 
escuela (administrativo, de 
finanzas, tecnología, vigilancia y 
de limpieza) 
La mayoría de los fondos son de 
uso no restringido; el 2 % son 
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Materiales y suministros de  
limpieza  y mantenimiento 4000-
4999:  Books  And  Supplies LCFF  
66,000  

Materiales y suministros de  
limpieza  y mantenimiento 4000-
4999:  Books  And  Supplies LCFF  
72,901  

Servicios alimenticios para 
alumnos:  Subcontrato  5000-5999:  
Services And  Other  Operating 
Expenditures LCFF  360,000  

Servicios alimenticios para 
alumnos:  Subcontrato  con 
Revolution Foods 5000-5999:  
Services And  Other  Operating 
Expenditures LCFF  208,485  

Servicios alimenticios para 
alumnos:  Provisiones para el  
almuerzo 4000-4999:  Books And  
Supplies LCFF  7,200  

Servicios alimenticios para 
alumnos:  Provisiones para el  
almuerzo 4000-4999:  Books And  
Supplies LCFF  16,882  

Trabajadores de  servicios de 
alimentación  2000-2999:  
Classified  Personnel  Salaries 
Federal  Funds 330,000   

Trabajadores de  servicios de 
alimentación  y  sus prestaciones 
2000-2999:  Classified  Personnel  
Salaries Federal  Funds  171,057  

Personal  auxiliar del  distrito y  la 
escuela 2000-2999:  Classified  
Personnel  Salaries LCFF 565,572   
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fondos restringidos del Título IV 
2000-2999: Classified Personnel 

Salaries LCFF 376,337 

Apoyo escolar  y del  distrito:  
Administración  1000-1999: 
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  216,578  

Apoyo escolar  y del  distrito:  
Administración  1000-1999: 
Certificated  Personnel  Salaries 
LCFF  134,504  

Útiles, materiales,  equipos, 
muebles,  alimentos  y apoyo  
evaluativo para  la escuela y el  
distrito  4000-4999:  Books And  
Supplies LCFF  94,760  

Útiles, materiales,  equipos, 
muebles,  alimentos  y apoyo  
evaluativo para  la escuela y el  
distrito  4000-4999:  Books And  
Supplies LCFF  45,347  

Suscripciones y  membresías para 
la escuela y el  distrito en  el  área  
de  tecnología.  Gastos  y acuerdos 
para el  arrendamiento  de 
tecnologías;  compras (tecnología 
de  la información),  computadoras  
portátiles para  usos no  
pedagógicos.  5000-5999:  
Services And  Other  Operating
Expenditures LCFF  104,243  

 

Suscripciones y  membresías para 
la escuela y el  distrito en  el  área  
de  tecnología.  Gastos  y acuerdos 
para el  arrendamiento  de 
tecnologías;  compras (tecnología 
de  la información),  computadoras  
portátiles para  usos no  
pedagógicos.  5000-5999:  
Services And  Other  Operating 
Expenditures LCFF  94,156  

Acuerdos de  auditoría  y jurídicos;  
servicios bancarios y  de  pago  de  
nómina  5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 

 

LCFF  626,072  

Acuerdos de  auditoría  y jurídicos;  
servicios bancarios y  de  pago  de  
nómina  5800:  
Professional/Consulting  Services 
And  Operating Expenditures 
LCFF  92,408  
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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. 

Todos los servicios y medidas fueron implementados para respaldar las operaciones de la escuela y asegurar el acceso estudiantil al 
apoyo escolar, incluso durante el cierre de los planteles por COVID-19. Se utilizó cualquier gasto real inferior al monto presupuestado 
para apoyar las necesidades estudiantiles y comunitarias. 

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Se modificaron muchas operaciones escolares para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad durante el periodo de cierre de 
la escuela. Como resultado de éxitos relativos a la auditoría y al ambiente/operaciones escolares, disminuyó considerablemente la 
necesidad de asesoramiento legal en comparación con años anteriores. 
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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 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Precauciones acentuadas de seguridad: Adicionales materiales y 
trabajadores de limpieza 

$265,000 167,030 No 

Adicionales miembros del personal para respaldar el trabajo en grupo 
reducido (dos otros maestros suplentes para facilitar la programación 
virtual, además de empleados en el plantel para agilizar la entrada y 
salida segura de los alumnos) 

$42,500 $28,000 Sí 

Toallitas desinfectantes de Clorox, desinfectante para las manos, 
equipos de protección personal para los salones y empleados 

$100,000 36,942 No 

Protectores de plexiglás para los alumnos en el salón 12,065 No 

Escritorio elevado para el gerente de oficina y protectores de 
plexiglás, a fin de limitar el tráfico en las oficinas y el contacto con las 
familias 

$1,000 435 No 

Suministros adicionales de seguridad y limpieza para el personal de 
educación especial que trabaja con diferentes alumnos de varios 
salones, para posibilitar frecuentes sustituciones; así como equipos 
alternativos para alumnos que necesitan formas distintas de 
protección (escudo facial en lugar de tapaboca, por ejemplo) 

$50,000 236 Sí 

Equipos de ventilación para los salones 8,573 No 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 30 de 59 
Academia Semiautónoma Thomas Edison 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings


 

     
 

  
    

      
   

 
         

 

    
 

   

 
     

    
   

  
   

    
  

   
 

  
 

    
  

  
     

    
      

  
 

 
   

   
    

    
  

  

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. 

Como el periodo de aprendizaje presencial fue mucho más corto de lo que originalmente habíamos anticipado, el costo de los 
artículos de limpieza y otros materiales de seguridad resultó ser mucho menos de lo previsto. Sin embargo, los costes de personal 
fueron mayores debido a los esfuerzos por satisfacer las necesidades estudiantiles en línea, usando a más empleados para 
comunicarse con las familias. 

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 

La TECA desarrolló un método escalonado para la reapertura de la escuela y la enseñanza presencial. Aunque sabíamos que el 
aprendizaje presencial no puede reemplazarse por completo y que, en última instancia, resulta mejor desde un punto de vista 
académico y socioemocional, también nos dimos cuenta de que teníamos que priorizar la seguridad de nuestra comunidad; todos los 
involucrados están de acuerdo con esta postura. Los datos indicaron que el 43 % de las familias y el 70 % de los maestros estarían 
indecisos respecto al retorno a la escuela sin contar con mayor información de salud relativa a la COVID, no se inclinarían a mandar 
a sus hijos al plantel o se sentirían incómodos trabajando en el mismo; el 57 % de las familias expresaron interés en el aprendizaje en 
persona dentro de un contexto semipresencial, siempre que sea seguro. Consecuentemente, la escuela decidió continuar con las seis 
fases del retorno al plantel hasta que aclararan los funcionarios sanitarios que sería seguro que volvieran las familias y el personal. 
Las transiciones entre las seis fases del plan de reapertura se basaron en datos y pautas de dependencias locales, estatales y 
federales de educación y salud, en relación con la propagación del coronavirus y la plena implementación de las medidas obligatorias 
de seguridad en la escuela. 

Dada esta información, la TECA permaneció en la fase 1 (educación completamente a distancia) durante la mayoría del ciclo escolar. 
Nos esforzamos continuamente por seguir mejorando nuestro programa de educación a distancia desde el inicio del cierre de la 
escuela en marzo del 2020. Garantizamos que nuestros alumnos se beneficiaran de un robusto y riguroso currículo a lo largo de la 
fase 1 de aprendizaje a distancia. Aquellos alumnos que se encontraban en mayor riesgo de perder aprendizajes —estudiantes de 
inglés, participantes en el programa RTI, alumnos de educación especial—, recibieron ayuda a distancia; unos empleados calificados 
satisficieron sus necesidades con apoyo virtual. El horario diario de todos los grados incluyó un periodo protegido en el que se 
llevaron a cabo clases de recuperación, para garantizar que este tiempo no pudiera emplearse para otros fines. Ello tenía como 
objetivo asegurar la prestación de servicios. 

Durante la fase 2 todos los alumnos continuaron recibiendo enseñanza a distancia. Recopilamos datos iniciales de evaluación — en 
español para alumnos participantes en el programa bilingüe, si fue posible— dentro de las asignaturas de lectura y matemáticas. De 
esta manera, los alumnos podían brindar a los maestros datos para dar forma a la instrucción y permitirnos priorizar a aquellos con el 
mayor riesgo de perder aprendizajes. Se ofrecerán y se incorporarán al sistema de evaluación adaptaciones para alumnos con 
Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) y Planes de la Sección 504, así como para estudiantes de 
inglés. La realización de evaluaciones, además de la validez de sus resultados, supusieron grandes retos para nosotros. Con la 
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evaluación a distancia de los alumnos, entraron en juego muchos factores. El internet y la tecnología a veces impidieron a los 
alumnos completar una evaluación. La evaluación dentro del entorno familiar también conllevó una serie distinta de preocupaciones 
respecto a la validez de las pruebas. 

En la fase 3 se tenía la intención de ofrecer educación presencial a aquellos alumnos con el mayor riesgo de perder aprendizajes y la 
mayor necesidad de instrucción presencial. Sin embargo, debido a las pautas en rápida evolución, la vacunación de los maestros y 
diversos otros factores, pasamos directamente a las fases 4 y 5 en el transcurso de un mes. Aunque no pudimos prestar apoyo a 
alumnos identificados como parte de la fase 3, fuimos capaces de ofrecer servicios presenciales a aún más estudiantes en las 4 y 5, 
lo cual resultó ser un reto y un gran éxito a la vez. 

Pusimos en marcha las fases 4 y 5 en el transcurso de un mes. Las familias fueron encuestadas nuevamente para recopilar 
información sobre cuáles optarían por permanecer en el programa de educación completamente a distancia y cuáles se sentían 
seguras en el plantel. Las negociaciones con nuestro sindicato también garantizaron que los maestros se sintieran apoyados y 
seguros en su retorno al plantel. Empleamos un método de reapertura en fases, comenzando por kínder de transición y kínder, 
después primer y segundo año, luego tercer a quinto año, y por último los alumnos de sexto a octavo año. Tras el retorno de los 
estudiantes en las fases 4 y 5, la TECA siguió todas las pautas de salud pública, incluyendo consideraciones en torno al acceso al 
plantel, prácticas higiénicas, equipos de protección, distanciamiento físico y limpieza, para asegurar la salud y seguridad física dentro 
de las instalaciones escolares. Para el retorno al plantel de cualquier alumno con un sistema inmunitario comprometido u otro 
problema de salud, el auxiliar de enfermería trabajó estrechamente con sus padres para revisar las necesidades especiales que 
deberían abordarse. Si se consideró necesario, se brindaron equipos adicionales o alternativos de protección personal. 

Durante este periodo, cada familia que decidió no participar en el programa de enseñanza presencial recibió instrucción 
completamente a distancia. Elaboramos un programa integral de educación a distancia que usó a empleados certificados con labores 
fuera del salón. Ello tenía como finalidad permitir a los maestros de aula centrarse profundamente en sus alumnos presenciales, y a 
la vez brindar una enriquecedora experiencia educativa de alta calidad para sus estudiantes que decidieron quedarse en casa o en 
un centro de aprendizaje a distancia para acabar el ciclo escolar. 

Debido a factores referentes al espacio y la dotación de personal, no llegamos a la fase 6: una educación completamente presencial 
para todos los grados. Anticipamos que esto sucederá al inicio del próximo ciclo escolar, con precauciones acentuadas de seguridad 
y la presencia de todos los alumnos en el plantel cada día. 

Dentro de cada fase del plan, la enseñanza en la TECA continuó haciendo hincapié en las normas de contenido; siguió un modelo de 
aprendizaje a base de proyectos (PBL, por sus siglas en inglés); se realizó en español para los alumnos inscritos en el programa 
bilingüe; brindó apoyo de nivel II, de educación especial y del idioma inglés para aquellos alumnos que lo necesitaban; proporcionó 
un currículo de aprendizaje socioemocional; y también ofreció un enriquecimiento artístico/físico a todos los alumnos. Estos principios 
escolares básicos fueron modificados —pero no comprometidos— en relación con su implementación, dependiendo de la fase de 
reapertura en la que nos encontramos en un momento dado. 
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Programa de Educación a Distancia 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Chromebooks estudiantiles, incluyendo otros componentes 
informáticos requeridos (teclados, cargadores, etc.); iPads 
adicionales 

$80,000 151,573 Sí 

Apoyo adicional a los programas escolares durante el periodo de 
educación a distancia (departamento de tecnología, especialista de 
compras, secretario administrativo) 

$87,000 78,389 Sí 

Auxiliares escolares —secretario de la escuela, asistente 
administrativo, especialista de compras, vigilante auxiliar para la 
seguridad estudiantil, técnico, intermediario de los padres, 
trabajadores de servicios de alimentación— para brindar apoyo a las 
familias y los alumnos durante el periodo de educación a distancia. 
Este apoyo consiste en la provisión de información dirigida a padres 
de familia, servicios de traducción y cuadernillos didácticos para 
estudiantes. 

$83,000 311,200 Sí 

Programas estudiantiles de evaluación comparativa y repaso de 
datos (NWEA, MAP Accelerator, MMARS, American Reading 
Company) 
*Incluido también en la sección "Pérdida de aprendizajes 
estudiantiles" 

$20,300 11,799.50 Sí 

Orientador adicional $95,000 83,025 Sí 

Brindar materiales, útiles y recursos para familias desamparadas/en 
situación de riesgo. 

$1,000 1,000 Sí 

Formación profesional para la educación a distancia, el aprendizaje 
socioemocional y la enseñanza antirracista 

$40,000 40,000 Sí 
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Materiales —papel, tinta, mantenimiento de fotocopiadoras por parte 
de la empresa Ricoh— para propiciar la elaboración y distribución de 
cuadernillos didácticos impresos para estudiantes, a fin de 
complementar el programa de aprendizaje virtual 

$20,000 19,000 Sí 

Suscripciones virtuales de carácter didáctico, para fomentar y 
enriquecer el aprendizaje estudiantil durante el cierre de la escuela y 
el periodo de educación a distancia 

$39,000 43,000 Sí 

Computadoras para que los docentes respalden desde casa el 
programa de educación a distancia 

$20,000 165,000 Sí 

Puntos de acceso inalámbricos para brindar internet a familias que no 
disponen de él 

$20,000 18,000 Sí 

Apoyo adicional para la educación especial durante el periodo de 
aprendizaje a distancia 

$82,000 58,959 Sí 

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. 

A fin de satisfacer las necesidades de todos los alumnos y sus familias, compramos más tecnología para poder ofrecérsela al 100 % 
de los estudiantes desde kínder de transición hasta 8º año. Debido al alto uso por parte de los alumnos, también se adquirieron 
aparatos adicionales para posibilitar sustituciones cuando hacían falta arreglos. Consecuentemente, nuestro presupuesto tecnológico 
fue mayor de lo previsto. Esto se aplica también a las computadores para docentes. Como resultado del uso de computadoras 
exclusivamente para la enseñanza, los maestros recibieron computadoras nuevas a fin de apoyar todos los programas virtuales 
necesarios para brindar un programa didáctico de mayor calidad a cada uno de nuestros alumnos. Asimismo, como se ejecutó el 
programa de educación a distancia durante la mayoría del año, cambiaron las labores de más empleados para centrarse en el apoyo 
estudiantil/familiar.  

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. 

Continuidad de la enseñanza 
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El equipo de la TECA se preparó para una combinación de educación presencial y a distancia a lo largo del verano que precedía al 
ciclo escolar. El subcomité instructivo del grupo de trabajo dedicado a la reapertura, desarrolló materiales con el fin de apoyar a los 
maestros que se preparaban para el año académico. Los elementos de este plan incluyeron pautas para abordar la planificación 
curricular de los maestros. Los docentes se reunieron en equipos verticales (es decir, con maestros de los grados superiores e 
inferiores) para comenzar a debatir qué normas necesitarían ser reenseñadas o incluidas en el próximo ciclo escolar, ya que los 
alumnos no pudieron acceder a los contenidos durante el periodo inicial de cierre de la escuela en la primavera del 2020. Esto ayudó 
a los maestros a incorporar contenidos curriculares del grado anterior durante el ciclo escolar 2020-2021, a fin de apoyar a sus 
alumnos en la expansión de este conocimiento para acceder a los contenidos del grado actual. Los maestros se reunieron en grupos 
por grado para examinar las normas e identificar las de máxima prioridad para la enseñanza a distancia. Estas eran las normas más 
esenciales para pasar al siguiente grado, así como los cimientos del año académico. 
Esta preparación para el ciclo escolar apoyó tanto a los maestros como a los alumnos. Tenía como finalidad garantizar que cualquier 
variación en el método de impartición de la enseñanza se estandarizara en todos los grados y que los contenidos se seleccionaran 
muy cuidadosamente, para procurar que los alumnos no sufrieran pérdidas de aprendizaje y no se vieran perjudicados en futuros 
ciclos escolares. 
Se creó una guía robusta de recursos y currículos, para que los maestros pudieran utilizar las diversas opciones a su  disposición. Ello  
fue  de  utilidad  para la  enseñanza tanto a  distancia como presencial. Además de estos preparativos y diseño curricular, se  
estandarizaron los sitios web de los docentes, las páginas de  Google Classroom, así como los contenidos y recursos que estarían  
incluidos en cada  plataforma a la que accedían los alumnos y padres. Todos los contenidos y lecciones se  basaron en las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). Los maestros continuaron empleando los periodos de planificación  por grado 
para colaborar con  docentes de distintas asignaturas. Esto los ayudó a  mantener la coherencia de todos los contenidos, estrategias y 
programas de  enriquecimiento del nivel escolar. Se  elaboraron  horarios escolares que funcionaban igual independientemente  de  si 
los alumnos estudiaban a  distancia o  en  el plantel. Ello respaldó enormemente  el modelo de continuidad de la enseñanza y brindó  
coherencia y una rutina a los alumnos. Estaban incorporados a este horario  unos periodos protegidos de intervención que no pueden  
ser modificados por los docentes. Dichos periodos permitieron a cualquier alumno  que necesitara apoyo adicional de  nivel II recibir el 
mismo durante la jornada escolar, sin interferir con el contenido de las clases generales enseñadas por el maestro del salón  de curso.  
El desarrollo  del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) además estaba integrado a los cronogramas diarios por grado, para  
garantizar que todos los alumnos que necesitaban servicios adicionales de apoyo lingüístico recibieran los mismos, 
independientemente de si estudiaban  en  el plantel o a distancia.  El Equipo de Apoyo  Estudiantil creó una  biblioteca de apoyo  
escalonado como recurso compartido para la  enseñanza en grupo reducido. Los recursos están ajustados a las evaluaciones de  
lectura IRLA y ENIL, para adaptar la enseñanza de lectura de acuerdo con el nivel de instrucción de cada  estudiante. El apoyo de  
educación  especial y los servicios de reforzamiento fueron brindados por empleados calificados, siguiendo un horario regular que  
podría reproducirse para la enseñanza tanto  a distancia como presencial. Una vez que los alumnos pasen  al modelo de instrucción  
semipresencial, cada uno de estos factores los ayudará a utilizar todos los recursos, sin importar si están estudiando  presencialmente  
en el plantel o  desde casa.  

Cuando comenzamos a usar el modelo semipresencial, la disponibilidad del personal supuso un reto para nosotros. Como resultado, 
para satisfacer las necesidades de todos los alumnos, se debieron modificar los cronogramas que consideramos tan 
exhaustivamente para enlazar los horarios de clases a distancia y semipresenciales. Sin embargo, los alumnos con mayor necesidad 
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fueron colocados en salones y el apoyo de nivel II y III fue priorizado. De esta manera, podían seguir recibiendo el apoyo con el que 
contaban a lo largo del año. 

Acceso a dispositivos y conectividad 

Durante el cierre de la escuela en la primavera del 2020, la TECA repartió Chromebooks a cualquier alumno que necesitara acceder 
a la tecnología en casa. Pudimos distribuir más de 300 computadoras portátiles a nuestras familias. Ya que las familias fueron 
notificadas que comenzaría a distancia el ciclo escolar 2020-2021, les informamos que cualquiera que necesitara acceder a una 
computadora podría pedirle prestada a la TECA. Conforme avanzó el año académico, el personal repasó registros de asistencia y 
empezó a comunicarse con las familias que no accedían a los contenidos virtuales. Estas familias fueron encuestadas para identificar 
qué barreras les impedían acceder a la instrucción, y la TECA brindó el apoyo necesario para iniciar su enseñanza domiciliaria. 
Proporcionamos soporte técnico y recursos para acceder a internet, y también prestamos aparatos tecnológicos. Encontramos 
programas que fomentaban la provisión de internet a aquellas familias que no disponían de él en casa, y las orientamos para que 
pudieran acceder a este recurso. La mayor dificultad que enfrentamos fue la constante necesidad de arreglar las Chromebooks, ya 
que los alumnos las usaban muy a menudo para acceder a sus materiales didácticos. Con el fin de abordar esta dificultad, 
compramos Chromebooks adicionales para servir de amortiguador. De este modo, se podría abordar cualquier problema técnico que 
surgiera con los dispositivos de los alumnos, sin quitarles el acceso a la enseñanza diaria. Asimismo, nuestros enlaces para alumnos 
desamparados y padres estaban en frecuente contacto con familias en situación de riesgo, a fin de garantizar que recibieran el apoyo 
necesario para facilitar la educación domiciliaria. Nuestro equipo de educación especial también estaba en constante contacto con las 
familias de alumnos con IEP, para asegurar el mismo nivel de acceso. En caso de que algún alumno requiriera apoyo mediante el 
uso de tecnologías alternativas o de asistencia —especialmente si dicho apoyo fue agregado a su IEP—, la escuela revisó el asunto 
y brindó asistencia. Si se consideró necesario, también trabajó con la familia del estudiante. Asimismo, las consideraciones en torno a 
la accesibilidad de las plataformas ocasionaron cambios en los programas tecnológicos. Debido a que Seesaw es más apropiado 
para el desarrollo de nuestros alumnos menores, la TECA empleó esta plataforma para kínder de transición hasta segundo año, a la 
vez que siguió utilizando Google Classroom para tercer hasta octavo año. Además, en respuesta a los requerimientos estudiantiles a 
nivel socioemocional y la necesidad tanto de desarrollar sistemas en torno a ellos durante el periodo de educación a distancia, como 
de seguir abordándolos cuando los alumnos volvieran físicamente al plantel, se presentó Flipgrid como plataforma que permitía un 
contacto semanal entre los estudiantes de forma segura vía videollamada. 

Participación y progreso estudiantil 

La TECA desarrolló un horario ajustado a los reglamentos y pautas estatales, que cumple con el requisito mínimo de minutos lectivos 
diarios. Hicimos seguimiento al progreso estudiantil a lo largo del año mediante diversas evaluaciones; observaciones informales y 
formales durante el periodo de aprendizaje sincrónico; el análisis de tareas finalizadas durante el periodo de trabajo asincrónico; un 
registro de participación semanal; así como apuntes de cualquier adicional reunión individualizada o comunicación con las familias. 
Se pasó lista todos los días para asegurar la participación estudiantil en actividades de aprendizaje sincrónicas. Los maestros 
monitorearon rigurosamente las plataformas Google Classroom —desde tercer hasta octavo año— y Seesaw —desde kínder de 
transición hasta segundo año— para revisar los trabajos estudiantiles. Ello tenía como finalidad medir el involucramiento y 
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participación en las tareas, más allá de las lecciones interactivas de carácter sincrónico. El supervisor de asistencia escolar trabajó 
con el personal habitualmente para identificar a alumnos que en repetidas ocasiones (durante más del 40 % de la semana) faltaran a 
las clases virtuales. Asimismo, con el intermediario de los padres, desarrolló planes para evaluar las necesidades de estas familias y 
ofrecer el apoyo necesario para volver a involucrarlas en el currículo. Las familias de faltistas habituales que se ausentaban de las 
clases sincrónicas al menos tres veces por semana o que no completaban las tareas, fueron contactadas por miembros del personal 
y consultadas sobre el motivo de su falta de participación y el tipo de apoyo que podría proporcionar la escuela para traer al alumno 
al salón virtual. Además, nuestros enlaces para alumnos desamparados y padres estaban en frecuente contacto con familias en 
situación de riesgo, a fin de garantizar que recibieran el apoyo necesario para facilitar la educación domiciliaria. Nuestro equipo de 
educación especial también hizo un continuo seguimiento a la participación y el compromiso de los alumnos con IEP para asegurar 
altos niveles de participación. Los estudiantes de inglés asistieron habitualmente a reuniones focalizadas con los maestros de 
salones de curso y recibieron apoyo del idioma inglés por parte del coordinador del programa EL para garantizar que se satisficieran 
sus necesidades lingüísticas durante el periodo de educación a distancia. Se aspiró a brindar una intervención temprana para evitar 
una mayor pérdida de aprendizajes. Para familias que no pudieron completar los elementos del aprendizaje virtual después de 
múltiples tentativas de fomentar su participación, elaboramos un plan alternativo de aprendizaje a distancia que incluía materiales 
impresos que debían recogerse en el plantel y un habitual seguimiento telefónico tanto con los docentes como con los orientadores 
académicos. También seguimos con la formación integral del niño a lo largo del periodo de educación a distancia, al continuar 
ofreciendo actividades de enriquecimiento artístico y al incluir con frecuencia lecciones socioemocionales. Estos programas de 
enriquecimiento ampliaron nuestro seguimiento a los alumnos para brindarnos una imagen más completa de cada niño. 
El reto principal que enfrentamos fue la reincorporación de las familias de faltistas habituales. Incluso después del seguimiento, las 
llamadas sistemáticas y la provisión de recursos necesarios, los hijos de algunas familias siguieron sin completar los trabajos o 
participar en las clases. Sentimos que hicimos todo lo posible por involucrar al 100 % de los alumnos. No obstante, quisiéramos 
poder tener mayor éxito en el proceso de reincorporación. 

Formación profesional para la educación a distancia 

La TECA se enorgullece de contar con un programa robusto de formación profesional; sentía que logró mantener la integridad de 
este programa a lo largo del periodo de educación a distancia y durante la transición a un entorno presencial. 
Siempre se considera la formación profesional al desarrollar horarios cada año. Los equipos escolares por grado cuentan con un 
periodo común de planificación en su horario diario, para poder apoyarse mutuamente y ampliar conjuntamente la capacitación 
profesional que reciben cada semana. Los administradores acuden a estas reuniones para que el personal pueda compartir sus ideas 
con ellos también, y contribuyen a la formación profesional y los debates sobre el desempeño estudiantil. Este año, a lo largo del 
periodo de educación a distancia, los maestros siguieron contando con este apoyo dentro de sus horarios. Los datos de una encuesta 
sobre la formación profesional que se aplicó al personal, orientaron el desarrollo del cronograma anual de capacitación. Ello tenía 
como objetivo garantizar que los docentes tuvieran acceso a los recursos que consideraban más necesarios para poder ayudar a 
todos los alumnos durante este periodo. Los siguientes fueron los temas más comunes respecto a las necesidades de formación 
profesional para el próximo año: apoyo para la educación a distancia, formación profesional adicional acerca del aprendizaje 
socioemocional, enseñanza antirracista, así como prácticas sensibles al trauma. Todos estos elementos se relacionan directamente 
con las mayores necesidades de los niños durante este periodo de entornos inusuales de aprendizaje, y aspiramos a brindar esta 
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asistencia tanto como fuera posible para apoyar a nuestros maestros y, a su vez, los alumnos y sus familias. Para maestros del 
programa bilingüe, se ofreció una adicional capacitación profesional específicamente relacionada con el aprendizaje y enseñanza en 
el entorno bilingüe. Todas las capacitaciones profesionales proporcionadas a los maestros incluyeron un componente concerniente a 
la equidad, en el que el personal aprende a adaptar/modificar/aplicar los nuevos aprendizajes para apoyar a nuestros estudiantes 
diversos. 

Labores y responsabilidades del personal 

Se adaptaron muchos roles en la TECA para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Cuando los alumnos se marcharon 
del plantel, el acercamiento a las familias fue una prioridad principal porque sabíamos que conduciría al compromiso y la asistencia 
estudiantil. La limpieza de nuestras instalaciones se convirtió en un proceso más exhaustivo para permitir al personal operativo seguir 
trabajando en el plantel. Asimismo, se necesitaba un personal más enérgico para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos 
con necesidades especiales. Por último, conforme se intensificaron las necesidades socioemocionales de la comunidad tras el 
periodo de aislamiento social y dificultades y traumas adicionales, aumentaron nuestras necesidades en lo que respecta a la asesoría 
estudiantil y familiar. Todos estos factores contribuyeron a la salud emocional de nuestra comunidad, la cual se convirtió en una 
prioridad aún más importante este ciclo escolar. Para cambiar el enfoque al acercamiento a las familias, el personal administrativo, 
incluyendo a los secretarios y asistentes, incorporaron a su rutina diaria llamadas habituales a familias cuyos hijos no participaban en 
el programa virtual. De manera similar, el equipo de soporte técnico se concentró en apoyar a las familias a través de la distribución y 
mantenimiento de Chromebooks estudiantiles. Al mismo tiempo, ofreció soporte técnico a familias que tal vez no sabían mucho sobre 
la tecnología, para asegurarse de que los alumnos tuvieran acceso a recursos digitales. Los cuidadores del patio y los vigilantes 
cambiaron de enfoque para apoyar a las familias también, distribuyendo útiles, repartiendo cuadernillos impresos de ejercicios a 
aquellas familias que no podían participar en el programa de aprendizaje virtual y respaldando las necesidades adicionales de la 
escuela respecto al seguimiento de la limpieza y el aseo. Nuestros equipos de limpieza asumieron responsabilidades adicionales y 
ampliaron el alcance de la limpieza, debido a las mayores medidas de seguridad necesarias para mantener seguros a nuestros 
empleados que trabajaban dentro del plantel en las operaciones escolares y el acercamiento a las familias. Los ayudantes de 
maestro también cambiaron el alcance de su trabajo; apoyaron al departamento de educación especial como auxiliares docentes 
para alumnos con IEP. Se hicieron cargo de familias y sirvieron como punto de contacto directo con ellas. Además, trabajaron con los 
alumnos para asegurarse de que pudieran acceder a los contenidos enseñados por sus maestros. Un orientador adicional fue 
contratado para brindar a nuestra comunidad apoyo socioemocional muy necesario. También se contrató a maestros adicionales de 
matemáticas y español para apoyar a grupos reducidos de aprendizaje sincrónico. 

Apoyo para alumnos con necesidades únicas 

Durante el periodo de educación a distancia, la TECA logró avances a la hora de apoyar a alumnos con necesidades únicas de 
aprendizaje. Para apoyar a los estudiantes de inglés, el coordinador del programa EL trabajó estrechamente con los maestros de los 
salones de curso para garantizar que fueran conscientes de las necesidades lingüísticas de cada uno, y que estuviera incorporado a 
sus horarios un periodo regularmente programado de ELD designado e integrado. Los alumnos recién inscritos en la TECA cuyo 
lengua materna no es el inglés, según lo indicado en la Encuesta sobre los Idiomas Hablados en Casa completada en el momento de 
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la inscripción, tomaron las Evaluaciones Iniciales del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC Iniciales) para garantizar que 
pudiéramos identificar a cualquier alumno que necesitara ayuda para alcanzar un dominio avanzado del inglés. Asimismo, los 
alumnos que quizás cumplen con los requisitos de reclasificación fueron evaluados, mediante las secciones de las ELPAC Sumativas 
no completadas en la primavera debido al periodo inicial de cierre, para que pudiéramos procurar reclasificar a cualquier estudiante 
elegible. Por último, todos los alumnos identificados como "estudiantes de inglés recién llegados" —es decir, llevan menos de 12 
meses en una escuela estadounidense—, así como todos los demás estudiantes de inglés que necesitan esta ayuda, recibieron 
habitualmente apoyo pedagógico directo por parte del coordinador del programa EL, a fin de fomentar su transición lingüística. El 
coordinador colaboró con los maestros de aula de los estudiantes de inglés recién llegados. Ello tenía como objetivo ayudarlos a 
modificar tareas y métodos didácticos para satisfacer las necesidades de los alumnos. Además, el coordinador respaldó el 
acercamiento a las familias de estudiantes recién llegados. Nuestros alumnos con IEP siguieron trabajando con los maestros de 
educación especial, así como con los auxiliares docentes adicionales que han sido integrados a este equipo, para recibir servicios de 
nivel III y procurar alcanzar las metas detalladas en su IEP. El equipo de educación especial trabajó diligentemente para garantizar 
que todos los alumnos a quienes atienden participaran en el aprendizaje virtual y accedieran al trabajo de clase asignado por sus 
docentes; y que se satisficieran sus necesidades básicas en casa. Los alumnos que típicamente han recibido servicios de apoyo de 
nivel II a través del programa "Response to Intervention" (RTI, Respuesta a la Intervención), fueron evaluados durante los primeros 
dos meses de clases a fin de brindar datos nuevos y actualizados para la revisión de procesos. Aquellos alumnos que necesitaban 
apoyo adicional, según la evaluación comparativa inicial, fueron colocados en grupos reducidos para recibir enseñanza habitualmente 
por parte de un maestro certificado o un docente auxiliar. Una vez que se reanudó el aprendizaje en persona como parte del modelo 
semipresencial, todos los alumnos que recibían estos servicios siguieron contando con ellos. Sentimos que nuestros esfuerzos por 
ayudar a los alumnos con necesidades únicas estaban bien desarrollados y eran altamente eficaces. 

Los alumnos clasificados como indigentes o de crianza temporal recibieron apoyo por parte los orientadores académicos y el 
intermediario de los padres. Dicho apoyo incluyó una habitual comunicación directa para medir necesidades actuales; un contacto 
directo por parte de los orientadores para brindar asesoría; alimentos de despensas; útiles para el hogar y la escuela; así como apoyo 
y recursos en materia de vivienda. Debido a que las necesidades de muchas familias cambiaron durante la pandemia, les pedimos a 
todas que entregaran una encuesta actualizada sobre la vivienda. Esta nos ayudó a determinar si otras familias habían quedado 
indigentes y necesitaban apoyo adicional. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Programas estudiantiles de evaluación comparativa y repaso de 
datos, a fin de evaluar a los alumnos y utilizar los datos para hacer 
seguimiento a su progreso (NWEA, MAP Accelerator, MMARS, 
American Reading Company) 
*Incluido también en la sección "Educación a distancia"

$20,300 11,799.50 Sí 

Coordinador del programa para estudiantes de inglés, a fin de ofrecer 
apoyo a los maestros. Su objetivo es ayudar a brindar recursos a los 
alumnos, además de una enseñanza de ELD en grupo reducido a los 
estudiantes de mayor riesgo académico. 

$98,000 97,787 Sí 

Coordinador auxiliar del programa RTI, a fin de elaborar e 
implementar un plan pedagógico focalizado para apoyar a alumnos 
que se encuentran en el nivel II. 

$96,000 96,893 Sí 

Auxiliares docentes e instructores del programa RTI en asignación 
especial, para brindar apoyo a los maestros y clases de recuperación 
a los alumnos. Esto tiene como finalidad mejorar el desempeño 
académico estudiantil. 

$196,000 253,001 Sí 

Apoyo adicional para la educación especial durante el periodo de 
educación a distancia 
*Con referencias cruzadas a la sección "Educación a distancia"

$82,000 58,959 Sí 

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. 

Solo hubo diferencias muy ligeras, debido a cambios en la dotación de personal que produjeron variaciones en los cálculos salariales. 
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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. 

Las estrategias para abordar la pérdida de aprendizajes y acelerar el aprendizaje de nuestra población general, incluyeron las 
siguientes: el trabajo del programa para estudiantes de inglés, el programa "Response to Intervention" (RTI, Respuesta la 
Intervención) de nivel II, así como el programa Título I de alcance escolar. 
Pudimos usar los datos sobre la lectoescritura del ciclo escolar 2019-2020 para identificar a alumnos que se beneficiarían  de  una  
enseñanza diferenciada de lectura en grupo reducido, dentro del programa RTI. En todos los grupos de grados habíamos  
programado un periodo protegido para la  enseñanza escalonada de alumnos que actualmente leen más de un nivel por debajo del 
requerido. El apoyo pedagógico en  el programa RTI se basó  en la  evaluación sistemática, a  medida  que los alumnos recibieron  
lecciones personalizadas de acuerdo con sus necesidades individuales de lectura. Los estudiantes participantes fueron revaluados  
habitualmente para medir el crecimiento y flujo, para que  aquellos que habían  avanzado considerablemente  pudieran  "graduarse"  del 
programa y  dejar espacio para otro  estudiante en un grupo de RTI.  Una plantilla compuesta por cuatro educadores altamente  
calificados enseñó  a 18 grupos reducidos distintos, en los que cada alumno identificado recibió 80 minutos de enseñanza  
diferenciada  por semana.  Los docentes también dieron a los alumnos acceso a libros aptos para los diferentes niveles de lectura, 
recursos digitales y materiales de lectura. Los instructores contactaron a los padres habitualmente  para comunicar el progreso  de  
cada  alumno y ver cómo  podríamos apoyar mejor a las familias y sus necesidades individuales. Durante todas las clases de  
lectoescritura, los maestros brindaron  enseñanza visual, auditiva y cenestésica para facilitar el conocimiento fonológico,  así como  
esquemas de oraciones, ejemplos y preguntas guiadas para fomentar la comprensión.  
En lo que respecta al programa EL, los estudiantes de inglés —identificados por las evaluaciones ELPAC y las encuestas sobre los 
idiomas hablados en casa— recibieron apoyo específico con la adquisición de la lengua, en forma de ELD tanto designado como 
integrado. El desarrollo del idioma inglés designado se realizó mediante una enseñanza en grupo reducido durante las clases 
sincrónicas en línea. En el ELD designado, los alumnos fueron agrupados según su nivel de desarrollo lingüístico, para asegurar la 
personalización de la enseñanza de acuerdo con sus necesidades individuales. En kínder a tercer año, el ELD designado fue 
respaldado por el currículo "Wonders" y las normas de ELD. En cuarto a octavo año, las normas de ELD enriquecieron la asignatura. 
Los maestros de esta materia brindaron enseñanza directa y numerosas oportunidades para que los alumnos usaran el inglés con un 
propósito, interactuaran de manera significativa y llegaran a comprender cómo funciona el idioma. En el ELD integrado, los docentes 
proporcionaron apoyo con el idioma inglés durante la enseñanza de todos los contenidos. El apoyo destinado a estudiantes de inglés 
incluyó: enseñanza en grupo reducido, instrucción focalizada, esquemas de oraciones, imágenes, gestos, múltiples oportunidades de 
diálogo y trabajo grupal/con compañeros, enseñanza del contenido por adelantado, relaciones de apoyo, así como transferencia de 
conocimientos bilingües entre el español y el inglés (es decir, ayuda para hacer conexiones con la lengua materna y los 
conocimientos previos de los alumnos). Todos los maestros ofrecieron apoyo socioemocional que fomentó el desarrollo de ambientes 
de aprendizaje seguros y favorables. Esto, a su vez, alentó a los alumnos a reducir el filtro afectivo y asumir los riesgos académicos y 
lingüísticos necesarios para aprender. Los estudiantes de habla hispana inscritos en el programa bilingüe, también tuvieron 
oportunidad de aprender en su lengua materna y de formar lazos entre el español y el inglés durante el proceso de desarrollo de 
conocimientos bilingües. 
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La enseñanza diferenciada impartida por los maestros de los salones de curso durante periodos de instrucción en grupo reducido, 
también permitió a los docentes concentrarse en sus estudiantes diversos y brindarles apoyo a lo largo de la semana, sin importar si 
estos se desempeñan en, por debajo o por encima del nivel requerido, según múltiples evaluaciones. Se informó a los maestros 
cuáles de sus alumnos se encontraban en situación de riesgo (en materia de vivienda, escasez de alimentos, etc.), para que pudieran 
adaptar sus estrategias docentes de acuerdo con las necesidades de cada estudiante e involucrar a sus familias en caso de que 
fuese necesario. 

Además de haber aplicado evaluaciones de lectoescritura del programa RTI y pruebas de dominio del idioma para estudiantes de 
inglés, la TECA revisó habitualmente información y datos estudiantiles para determinar si funcionaban nuestras estrategias para 
abordar la pérdida de aprendizajes estudiantiles. Estos datos incluyen datos estudiantiles de referencia recopilados a distancia tres 
veces al año, calificaciones en el salón y finalización de los trabajos de clase, observaciones informales y formales de los maestros 
durante sesiones de aprendizaje sincrónicas, participación y asistencia de los alumnos, así como diálogos colaborativos con los 
equipos instructivos sobre estudiantes de alto riesgo escolar, a fin de garantizar que el apoyo y los servicios brindados a nuestros 
alumnos los ayuden a lograr exitosamente las metas académicas. Asimismo, el equipo de educación especial revisará las metas de 
IEP de aquellos alumnos con IEP y hará un seguimiento riguroso a su progreso. Los datos del programa RTI señalaron que los 
alumnos habían progresado excepcionalmente bien en su nivel de lectura. De manera similar, al analizar nuestros datos 
comparativos a nivel escolar, observamos que, en el área de lectura, los alumnos se desempeñaron solo ligeramente por debajo de 
su nivel de rendimiento en estas fechas del año pasado. Esto nos parece un logro dado el entorno de aprendizaje que todos 
enfrentamos este año. En matemáticas los alumnos superaron en un 11 % el nivel de dominio, lo cual consideramos como un gran 
éxito. Seguimos analizando los datos de fin de año y esperamos que continúen estas tendencias. 
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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 2020-
21. 

Antes del comienzo del ciclo escolar, se elaboró un plan detallado de bienestar que procuró respaldar las necesidades 

socioemocionales de nuestra comunidad. Los componentes de este plan incluyeron los siguientes: 
• Tema mensual del currículo socioemocional para que los maestros enseñen de forma explícita estrategias de afrontamiento, 

resolución de problemas y desarrollo de relaciones. 

• Eventos mensuales en línea para el fortalecimiento de la comunidad, a fin de seguir fomentando los lazos comunitarios y 

permitiendo a las familias relacionarse y apoyarse entre sí. Estos eventos incluyeron noches de cine en familia, eventos 

artísticos de la comunidad y reuniones comunitarias para celebrar a distintos grupos étnicos y aprender sobre su cultura. 

• Las asambleas mensuales para fortalecer a la comunidad y reconocer éxitos, ayudarán a celebrar a nuestros alumnos y 

mantener sólidos los lazos comunitarios. 

Estos eventos fueron muy concurridos y los comentarios de los padres fueron positivos, en el sentido de que disfrutaron 
manteniéndose en contacto con otras familias y la comunidad escolar. 

Además del Plan de Bienestar, nuestros orientadores académicos e intermediario de los padres siguieron trabajando con familias 

identificadas con necesidad de apoyo adicional, a fin de brindar recursos, ofrecer asesoría o fomentar interacciones con otros 

miembros de la comunidad. El equipo de asesoría proporcionó a los alumnos sesiones sin cita previa, las cuales fueron dirigidas por 

los mismos estudiantes y facilitadas por un orientador en prácticas. Con el fin de propiciar el aprendizaje dentro del salón, también se 

creó un sitio web para alumnos y maestros que incluía un "rincón de la paz" virtual. Este se puede usar cuando los alumnos necesitan 

tiempo para sí mismos para la meditación guiada, ejercicios de respiración o fichas de autorreflexión a fin de escribir o hacer dibujos 

acerca de sus sentimientos. 

Por último, la formación profesional docente estaba sumamente influenciada por la situación de nuestras familias durante la pandemia 

y siguió centrándose en las necesidades socioemocionales de los alumnos, mediante el continuo desarrollo del currículo 

socioemocional, prácticas sensibles al trauma y enseñanza antirracista. 

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. 

La TECA realizó un riguroso seguimiento a la asistencia y participación estudiantil durante el año, a fin de garantizar que los alumnos 

accedieran a la enseñanza temática en la medida de sus capacidades. Se habían implementado varios sistemas para apoyar estos 

esfuerzos. 
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Nuestro plan de acercamiento fue respaldado por muchos miembros del personal, quienes modificaron sus labores para satisfacer las 
cambiantes necesidades de nuestra comunidad. El personal administrativo comenzó a jugar roles clave en el acercamiento a los 

padres de familia y en la asistencia escolar. Todos los empleados que desempeñan funciones fuera del salón también asumieron 

parcialmente este papel. El intermediario de los padres jugó un papel fundamental en la provisión de recursos a aquellas familias 

necesitadas identificadas por nuestro programa de acercamiento. 

Nuestro sistema comunicativo BrightArrow fue clave para garantizar que todos recibieran mensajes importantes y avisos escolares. 
Estos incluyeron mensajes importantes sobre los servicios alimenticios, materiales a disposición de las familias y los alumnos, 

boletines periódicos, además de información sobre reuniones comunitarias. Nuestro sitio web fue una fuente principal de información 

para todos. Aquí publicamos grabaciones de reuniones; actas y órdenes del día de juntas de los consejos/comités; información sobre 

trabajos de clase y reuniones de Zoom; así como los datos de contacto de los maestros. Como plataforma virtual de aprendizaje a 

distancia, utilizamos Seesaw para kínder de transición hasta segundo año y Google Classroom para tercer hasta octavo año. En 

estas dos plataformas existen maneras de comunicarse con los alumnos y sus familias que empleamos como método adicional. Esta 

fue una importante forma de comunicación directa con los alumnos y familias por parte de los maestros, en lo que respecta a los 

estudios y las actividades de clase. El equipo del programa RTI utilizó la aplicación Remind para recordarles a los alumnos y sus 

familias los módulos de intervención. Dicha aplicación fue utilizada por nuestros alumnos mayores, quienes cuentan con dispositivos 

de comunicación propios y pueden asumir la responsabilidad de sus reuniones con los maestros. Por último, la Asociación de Padres 

y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) desarrolló una comunidad en la aplicación Konstella. Las familias están agrupadas por 

grado de escolaridad y/o clase. Pueden apoyarse mutuamente en tiempo real con esta aplicación comunicativa, la cual ha resultado 

ser un gran apoyo y herramienta de comunicación para las familias. 

Nuestro equipo encargado de la asistencia y la participación, desarrolló un plan para monitorear la asistencia y participación 

estudiantil en cursos virtuales. Dicho plan involucra los siguientes elementos: 
• Seguimiento habitual a faltistas habituales 
• Debate del equipo en torno a cómo apoyar mejor a estas familias y sus necesidades identificadas 

• Poner en contacto a familias identificadas que necesitan apoyo, con aquellos que pueden brindar asistencia y recursos 
(tecnológicos, nutricionales, etc.) 

• Revisar los registros semanales presentados por los maestros para identificar a cualquier alumno que participe de forma 
limitada en el aprendizaje digital y/o complete pocas tareas virtuales, con la finalidad de proporcionar apoyo 

• Enviar cartas sobre el ausentismo injustificado a familias que no logran asistir habitualmente a las clases virtuales 

Aquellas familias consideradas incapaces de asistir a clases virtuales con sus docentes, pueden formalizar un acuerdo para participar 
en el programa de aprendizaje alternativo. Este programa consistió en los siguientes requisitos: 

1. Los alumnos deben completar el cuadernillo asignado por el maestro cada semana. Los cuadernillos se recogerán los días viernes; 

una vez finalizados, se dejarán en la escuela el siguiente viernes. 

2. Los alumnos deben aprovechar las horas de consulta del maestro cada semana, a través de un seguimiento habitual por teléfono o 
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videollamada para evaluar el progreso logrado en su trabajo escolar y la necesidad de apoyo adicional. 
3. Los alumnos también deben comunicarse semanalmente con un orientador para recibir apoyo adicional que tal vez haga falta. 

A los alumnos que cumplieron con los requisitos del Plan de Aprendizaje Alternativo, se les puso presentes esa semana. El personal 
administrativo modificará la asistencia registrada una vez que se hayan recibido y revisado los cuadernillos de tareas finalizados. 

Fue muy exitoso el proceso general de participación familiar; los padres expresaron gratitud por sentirse generalmente apoyados e 

informados por todos. La reincorporación de alumnos desinteresados resultó ser un mayor desafío. Aunque el proceso en sí le 

convino a la mayoría de las familias, tuvimos dificultades con familias que, por varios motivos, no pudieron reintegrar a sus hijos al 

programa de aprendizaje virtual o cumplir con el Plan de Aprendizaje Alternativo. Estas familias estaban en estrecho contacto con el 
intermediario de los padres, para que pudiéramos realizar revaluaciones continuas y ver qué otras opciones ofrecerles. 

Análisis de Nutrición Escolar 

Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 

Durante el periodo de aprendizaje a distancia, el gerente y el equipo de servicios alimenticios habitualmente brindaron comidas a 
familias necesitadas. Dos veces a la semana las familias podían acudir directamente al plantel a fin de recoger comidas para los 
siguientes dos o tres días. Si las familias preferían recoger de forma semanal comidas para toda la semana, trabajamos con ellas 
para que pudieran hacerlo. Las familias colaboraron con el equipo de servicios alimenticios para concertar la hora de recogida y 
solicitar el número de comidas necesarias. Se reunieron y procesaron solicitudes de almuerzos gratuitos o a precio reducido para 
todas las familias antiguas y nuevas, a fin de garantizar que cualquiera elegible recibiera este apoyo. Los empleados de servicios de 
alimentación trabajaron con las familias para asegurar la recopilación de esta información esencial. Asimismo, cualquier familia que 
necesitara comidas adicionales, más allá de las ofrecidas por el equipo de servicios alimenticios, tenía acceso a una despensa de 
alimentos y provisiones a través del intermediario de los padres. 
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Pupil Engagement and 
Outreach 

Sueldo parcial del intermediario de los padres $10,000 10,000 Sí 

Pupil Engagement and 
Outreach 

Servicios de diseño web de Edlio, para mantener al 
tanto a las familias de forma habitual y brindar 
información adicional a los involucrados; cuotas de 
servicio de BrightArrow por el envío de correo 
electrónicos y mensajes de texto a los padres de 
familia 

$7,870 8,309 Sí 

Pupil Engagement and 
Outreach 

Comunicaciones escritas mandadas a los padres 
de familia, incluyendo sellos y papel/materiales 
para el envío, servicios de copiado de Ricoh, así 
como tinta para la impresión masiva de 
comunicaciones dirigidas a los involucrados 

$20,000 29,000 Sí 

Pupil Engagement and 
Outreach 

Servicios de traducción y de comunicación en 
español para poder ponerse en contacto con 
familias no angloparlantes 

$27,000 27,000 Sí 

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. 

No se desvió del presupuesto el costo de estos componentes del plan. Solo hubo incrementos ligeros por la compra de sellos, debido 
a la mayor necesidad de que la escuela enviara materiales —incluyendo cuadernillos de tareas y recursos— a las familias. 

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. 

Aunque el ciclo escolar 2020-2021 fue una época de inmensas dificultades, había muchos aspectos positivos de la experiencia de la 
TECA que quisiéramos intentar aprovechar más adelante. Estos aspectos siguen formando parte del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que corresponde a los años 2021-2024. Por ejemplo, pudimos desarrollar una biblioteca 
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robusta e integral de recursos virtuales para el uso de los maestros, familias y alumnos. Muchos programas digitales resultaron ser 
increíblemente útiles y eficaces para el aprendizaje y han sido incorporados a nuestro presupuesto para su uso en el futuro. 
Asimismo, las plataformas virtuales Seesaw y Google Classroom resultaron ser una maravillosa manera de organizar información y 
trabajos del salón por los alumnos. También permitió modificar el programa educativo de forma flexible y rápida, lo cual nos servirá si 
en algún momento necesitamos adaptarnos nuevamente a una crisis. Estas plataformas además siguen estando integradas a 
nuestros futuros planes. En una encuesta reciente, la mayoría de los alumnos expresaron considerar útil e importante lo que habían 
aprendido en el programa de aprendizaje virtual. Aunque más estudiantes dijeron lo mismo respecto al aprendizaje presencial y 
sabemos que, en general, esta es la manera idónea para que aprendan, nos pareció impresionante que nuestros alumnos pudieran 
encontrar lo positivo en su experiencia de aprendizaje virtual y quisiéramos seguir ejercitando ese músculo. Por último, nos quedó 
claro que la modificación de los papeles del personal, con la incorporación de empleados para trabajar con grupos de apoyo por 
niveles, era un punto clave a recordar de esta experiencia. La capacidad de apoyar a más alumnos con el aumento de personal, 
resultó ser esencial para ayudar a nuestra comunidad este año. Hemos decidido utilizar los adicionales fondos disponibles a fin de 
ampliar la dotación de personal de apoyo escalonado, para poder continuar atendiendo a más alumnos. 

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. 

Aunque evaluamos continuamente a los alumnos durante el ciclo escolar 2020-2021, entraron en juego muchos factores que 
influyeron en los entornos y datos de evaluación, lo cual nos hizo cuestionar los resultados generales. Consecuentemente, decidimos 
volver a evaluar a los alumnos al inicio del ciclo escolar, al igual que este año, para asegurarnos de contar con datos de referencia 
válidos que podamos proporcionar a los maestros y especialistas en intervención. De esta manera, podrán revisar información 
pertinente para respaldar mejor las necesidades de sus estudiantes. Aunque enfrentamos un año difícil, nos sentimos seguros de que 
nuestros alumnos han recibido una experiencia enriquecedora y robusta de aprendizaje virtual y de que esto se traducirá en un ciclo 
escolar productivo el año que viene. Asimismo, implementamos un programa académico de verano que, con suerte, permitirá a los 
alumnos seguir avanzando y recuperar el aprendizaje perdido como resultado de este año sin precedentes. Hemos aumentado la 
dotación de personal de intervención para brindar apoyo escalonado a más alumnos. Ello tiene como finalidad recuperar el 
aprendizaje perdido durante la vigencia de nuestro LCAP. También hemos seguido apoyando al intermediario de los padres, quien se 
ha vuelto una parte esencial de la comunidad escolar, y continuamos expandiendo el Centro de Recursos para Padres. El centro se 
inaugurará oficialmente este otoño, para que los padres de familia puedan acceder a recursos para sí mismos y sus hijos y seguir 
relacionándose con la comunidad escolar.  

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 modificaciones en los servicios que contribuyeran al objetivo de aumentar o mejorar los mismos. 
Como somos un programa de Título I de alcance escolar —aproximadamente un 74 % de la población es de bajos ingresos— las 

necesidades de nuestros alumnos de escasos recursos siempre son la máxima prioridad al tomar decisiones por nuestra comunidad y 

verdaderamente orientan el desarrollo de planes escolares. Asimismo, más del 35 % de los alumnos están clasificados como 
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estudiantes de inglés, y aún más han sido reclasificados y siguen esforzándose por mantener sus altos niveles de dominio del inglés. 

Como resultado, elaboramos nuestros planes a través de la lente del dominio limitado del inglés, y consultamos con el coordinador del 

programa EL para determinar la mejor manera de apoyar a nuestra comunidad. Si bien es pequeña nuestra población de jóvenes de 

crianza temporal, consultar con el intermediario de los padres y el equipo de asesoría garantiza que las necesidades de estos 

alumnos también se satisfagan y se aborden en decisiones sobre el financiamiento. Dado que este plan fue implementado en plena 

pandemia, el acceso era un componente fundamental para todos nuestros alumnos, pero en particular para aquellos "sin duplicar". 
Cualquier medida implementada debe tener en cuenta a la mayoría de nuestras familias, quienes tienen un acceso limitado a los 

recursos virtuales o en algunos casos no tienen ningún acceso. Por ello, el apoyo y acercamiento individualizado a los padres se 

volvió un componente esencial de nuestro involucramiento con la comunidad para comprometer a los alumnos. 

La TECA se aseguró de que sus alumnos sin duplicar tuvieran acceso a este entorno de aprendizaje y florecieran en el mismo este 

año, a través de los siguientes elementos: 

• Acercamiento a los padres: El continuo contacto con los padres de familia fue una de nuestras más altas prioridades este 

año, para garantizar que estuvieran comprometidos y contaran con los recursos necesarios para acceder a las ofertas 

estudiantiles. 
• Soporte tecnológico: Con la incorporación de nuevas tecnologías y soporte para conexiones inalámbricas, procuramos 

conectar al 100 % de las familias al nuevo entorno de aprendizaje y hacerlas sentir cómodas con el mismo. 

• Necesidades socioemocionales: Nuestro ampliado departamento de asesoría se esforzó por satisfacer las necesidades más 

básicas de las familias; si esto no resultó posible, las recomendó para recursos de apoyo. 

• Traducciones: Todas nuestras familias deben poder entender y acceder a la información esencial comunicada. La traducción, 

como siempre, fue una prioridad principal, y la mayor dotación de personal hispanohablante ayudó a asegurarse de que las 

familias entendieran qué necesitaban hacer para permitir a sus hijos acceder plenamente a los materiales de aprendizaje. 
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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. 

Aunque evaluamos continuamente a los alumnos durante el ciclo escolar 2020-2021, con la educación a distancia entraron en juego 
muchos factores que influyeron en los entornos y datos de evaluación, lo cual nos hizo cuestionar los resultados generales. En el año 
académico 2019-2020, antes del cierre de la escuela hubo dos periodos de evaluación en que sentíamos que reunimos datos válidos. 
Como resultado, decidimos utilizar los datos de nuestras evaluaciones comparativas internas de los ciclos escolares 2019-2020 y 
2020-2021, a fin de desarrollar los planes y metas para el LCAP correspondiente a los años 2021-2024. Asimismo, ya que ahora nos 
faltan datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de los últimos 
dos ciclos (2019-2020 y 2020-2021), quisiéramos concentrarnos en estudiar y analizar las tendencias a lo largo de los años con los 
datos de la evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de la organización NWEA. Ello nos permitirá 
tener una perspectiva más amplia al examinar los datos de progreso estudiantil. Durante el próximo ciclo escolar dispondremos de un 
periodo de evaluación adicional a fin de evaluar a los alumnos al inicio del año, al igual que este año, para asegurarnos de contar con 
datos de referencia válidos y actualizados que podamos proporcionar a los maestros y especialistas en intervención. De esta manera, 
podrán revisar información pertinente para respaldar mejor las necesidades de sus estudiantes. Aunque enfrentamos un año difícil, 
nos sentimos seguros de que nuestros alumnos han recibido una experiencia enriquecedora y robusta de aprendizaje virtual y de que 
esto se traducirá en un ciclo escolar productivo el año que viene. Asimismo, implementamos un programa académico de verano que, 
con suerte, permitirá a los alumnos seguir avanzando y recuperar el aprendizaje perdido como resultado de este año sin precedentes. 
Hemos aumentado la dotación de personal de intervención para brindar apoyo escalonado a más alumnos. Ello tiene como finalidad 
recuperar el aprendizaje perdido durante la vigencia de nuestro LCAP. Los comentarios de los alumnos en encuestas también 
indicaron que estos últimos se sentían apoyados e informados; sin embargo, los datos anteriores señalaron que los estudiantes 
necesitaban apoyo emocional. Si bien nos alegra mucho escuchar que los alumnos actualmente se sienten apoyados y conectados a 
los demás estudiantes y al personal, queremos considerar el hecho de que esta encuesta fue aplicada después de un mes de 
maravillosas experiencias de aprendizaje presencial, que, a su vez, ocurrió tras casi un año de aislamiento social en casa. Por 
consiguiente, deseamos seguir respaldando el aprendizaje socioemocional en nuestro LCAP. Sentimos además que esto es de suma 
importancia a medida que nuestra sociedad general y comunidad local sanan y se recuperan de este año sin precedentes. 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 49 de 59 
Academia Semiautónoma Thomas Edison 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#OverallAnalysis2
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#OverallAnalysis2


 

     
 

 
 

  

 

     
   

    

 

 
 

  
 

 

    
       

     
      

 

 

 

 

 

   
   

 

Annual Measurable Outcomes

Actions/Services

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. 

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. 

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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Análisis de Servicios Instructivos en Persona

Análisis del Programa de Educación a Distancia

• 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. 

• 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. 

• 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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Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil

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. 

• 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 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 54 de 59 
Academia Semiautónoma Thomas Edison 



 

     
 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
  

 

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

   

   

 
   

  

Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todas las Fuentes Financieras 10,007,605.00 5,922,069.63 

Federal Funds 330,000.00 171,057.00 

Governors CTE Initiative: California Partnership Academies 47,228.00 0.00 

LCFF 8,497,275.00 3,977,678.63 

Locally Defined 122,888.00 0.00 

Other 0.00 1,060,872.00 

Quality Education Investment Act 172,830.00 138,308.00 

Special Education 298,484.00 326,258.00 

Title I 488,000.00 194,376.00 

Title II 30,000.00 31,076.00 

Title III 20,900.00 22,444.00 

20,900.00 22,444.00 

* 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 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todo Tipos de Gastos 10,007,605.00 5,922,069.63 

0000: Unrestricted 21,760.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 6,500,270.00 3,475,447.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 1,387,466.00 1,040,093.00 

4000-4999: Books And Supplies 377,433.00 376,549.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 922,004.00 758,452.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 795,672.00 271,528.63 

7000-7439: Other Outgo 3,000.00 0.00 

3,000.00 0.00 

* 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 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 10,007,605.00 5,922,069.63 

0000: Unrestricted LCFF 3,760.00 0.00 

0000: Unrestricted Title I 18,000.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Governors CTE Initiative: California Partnership 
Academies 

47,228.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF 5,440,443.00 1,858,399.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Locally Defined 122,888.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Other 0.00 1,060,872.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Quality Education Investment Act 172,830.00 138,308.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Special Education 225,981.00 205,548.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 470,000.00 194,376.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title III 20,900.00 17,944.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Federal Funds 330,000.00 171,057.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF 1,003,963.00 766,687.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Special Education 53,503.00 102,349.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF 377,433.00 376,549.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF 922,004.00 758,452.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

LCFF 746,672.00 217,591.63 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Special Education 19,000.00 18,361.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title II 30,000.00 31,076.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title III 0.00 4,500.00 

7000-7439: Other Outgo LCFF 3,000.00 0.00 

3,000.00 0.00 

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Meta 1 2,953,414.00 1,448,632.00 

Meta 2 2,505,042.00 1,321,187.00 

Meta 3 206,556.00 200,783.00 

Meta 4 128,200.00 100,713.00 

Meta 5 525,728.00 357,624.00 

Meta 6 873,479.00 858,368.63 

Meta 7 2,815,186.00 1,634,762.00 

* 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 $458,500.00 $253,281.00 

Programa de Educación a Distancia $587,300.00 $980,945.50 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $492,300.00 $518,439.50 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $64,870.00 $74,309.00 

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

$1,602,970.00 $1,826,975.00 

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 $366,000.00 $225,045.00 

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 

$366,000.00 $225,045.00 

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 $92,500.00 $28,236.00 

Programa de Educación a Distancia $587,300.00 $980,945.50 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $492,300.00 $518,439.50 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $64,870.00 $74,309.00 

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

$1,236,970.00 $1,601,930.00 
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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 

Academia Semiautónoma Thomas Edison Anakarita Allen 
Directora ejecutiva/superintendente 

aallen@teca-sf.org 
(415) 970-3330 

Resumen del Plan [2021-22] 

Información General 
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 

La Academia Semiautónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) es una primara desde kínder de transición hasta 8º año que 
educa a aproximadamente 700 alumnos. Como tal, consideramos esencial nuestro rol para preparar a todos los alumnos para tener éxito en 
la preparatoria, y también para ayudar a las familias a orientarse en el proceso de solicitud de ingreso a la preparatoria. Nuestros alumnos 
principalmente son de tres vecindarios urbanos: Inner Mission/Bernal Heights (32 %), el distrito Excelsior/Ingleside (15 %) y Bayview 
Hunters Point (12 %); asimismo, la mayoría de los alumnos provienen de familias de bajos ingresos. El 36 % de los alumnos de la TECA son 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

Para atender a nuestra población estudiantil, la TECA implementa un riguroso programa educativo basado en normas que propicia un 
ambiente de aprendizaje positivo en el que pueden triunfar todos los alumnos. Los docentes trabajan en equipos colaborativos por grado 
para crear un modelo pedagógico interconectado que amplíe los fundamentos del grado anterior. Los maestros de la TECA integran al 
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currículo la tecnología. Ello incluye habilidades estudiantiles de investigación, de presentación y técnicas como la programación. La TECA 
también implementa las normas de California para las artes visuales y escénicas —incluyendo el baile/movimiento, la música y las artes 
visuales— en sus programas educativos, lo cual garantiza que todos los alumnos tengan la oportunidad de triunfar. 

Toda la enseñanza de la escuela se basa en una estrategia integral y continua de evaluación diagnóstica en múltiples niveles, que 
determina las fortalezas y debilidades estudiantiles y diseña la instrucción de acuerdo con las necesidades de alumnos individuales. Los 
maestros hacen uso de evaluaciones comparativas de carácter formativo para orientar las estrategias instructivas, revisan los datos de 
evaluación y esperan las continuas pautas del estado para interpretar los resultados del sistema de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 

La TECA cuenta con un programa bilingüe. Este último ha resultado sumamente exitoso en términos de los resultados académicos de los 
alumnos. Desde kínder hasta 5º año, los alumnos participantes en el programa reciben el 50 % de la enseñanza en español y el otro 50 % 
en inglés. Desde 6º hasta 8º año, los alumnos toman dos cursos en español. Aspiramos a que todos los alumnos que egresan de la TECA 
lleguen a ser bilingües y capaces de escribir/leer en dos idiomas. 

El progreso de los estudiantes de inglés está enmarcado en evaluaciones focalizadas, para que podamos entender plenamente sus 
necesidades de aprendizaje. Todos los docentes implementan diariamente prácticas recomendables para estudiantes de inglés; además, el 
coordinador del programa para estudiantes de inglés y otro personal de intervención brindan apoyo a los alumnos tanto dentro como fuera 
del salón general. 

La TECA mantiene un archivo de materiales pedagógicos llenos de recursos, que incluyen libros de texto adoptados por el estado para artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas; libros de texto de ciencias y experimentos prácticos a través del uso de 
kits del currículo "FOSS" (sistema de ciencia de opción integral); bibliotecas dentro de los salones; una amplia selección de libros de lectura 
guiada, de los niveles A-Z, tanto en inglés como en español; programas de lectoescritura, tales como el "Comprehension Toolkit" (Juego de 
Herramientas para Fomentar la Comprensión) de Stephanie Harvey que también apoya a estudiantes de inglés; adopción del programa 
"Fundations" sobre el método fonético para el nivel básico inferior; así como programas de lectura como el "100 Book Challenge" (Reto de 
los 100 Libros). 

La TECA mantiene un riguroso programa de formación profesional que incluye las siguientes temáticas: lectoescritura, matemáticas, 
estudiantes diversos, aprendizaje socioemocional y equidad. Para maestros nuevos, la TECA también cuenta con capacitadores internos 
para el programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en inglés). Ellos forman parte de la comunidad y guían 
a nuestros docentes nuevos a través del programa. 

Las prácticas restauradoras respaldan un ambiente en el que se hacen oír todos los alumnos y se resuelven conflictos. Se llevan a cabo 
actividades comunitarias en grupo todos los días y se implementa un currículo de aprendizaje socioemocional, "Collaborative Classrooms" 
(Aulas Colaborativas), que ha sido adoptado a nivel escolar. 
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La TECA incluye a los padres de familia y a la comunidad. Brinda apoyo a todos los padres, en lo que respecta a reuniones informativas y 
también actividades y presentaciones estudiantiles que los traen a la escuela. Asimismo, ofrece oportunidades de liderazgo parental en 
forma de membresías en comités. 

Los orientadores escolares in situ y el intermediario de los padres garantizan que tanto los alumnos como sus familias reciban apoyo y 
recursos según sea necesario, para una plétora de necesidades socioemocionales, económicas y urgentes. 

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

Cuando la escuela cerró inesperadamente por COVID-19, la TECA se adaptó con rapidez para satisfacer las necesidades de nuestros 
alumnos. Continuó mejorando estas adaptaciones a fin de prepararse para la educación a distancia durante el ciclo escolar 2020-2021. 
Todas las familias contaban con acceso a Chromebooks para cerrar la brecha digital; más de 600 alumnos sacaron una Chromebook. Los 
estudiantes con necesidades únicas siguieron recibiendo apoyo adicional durante todo el periodo de aprendizaje a distancia y durante 
nuestra transición a la educación semipresencial. 
En el ciclo  escolar 2019-2020, la TECA realizó mejoras al sistema  de incentivación y control de la asistencia escolar y también a nuestro  
sistema de apoyo, a fin de alentar a las familias a asegurar la asistencia diaria de sus hijos. Quedan por verse los resultados en la  Interfaz 
de Datos Escolares de California; sin embargo, internamente  nuestro informe  P2  del ciclo  escolar 2019-2020 señaló una  mayor asistencia.  
Durante  el periodo  de  aprendizaje  a distancia, se aplicó la  evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en  inglés) de la  
organización NWEA  desde los hogares de los alumnos; completó las evaluaciones el 85 % de los estudiantes en  promedio. Los datos de las 
mismas respaldaron la formación  de  grupos de apoyo  por niveles,  para que los alumnos pudieran reunirse con  un docente a fin de recibir  
ayuda adicional.  
Durante la aplicación de la evaluación MAP en el invierno, nos alegró observar un incremento de 11 puntos en el porcentaje de alumnos que 
lograron su meta RIT en matemáticas del otoño al invierno. 
Los últimos resultados disponibles de la CAASPP, del ciclo escolar 2018-2019, indicaron puntuaciones de ELA congruentes con las del 
2017-2018. En ambos ciclos, el 43 % de los alumnos de la TECA alcanzaron o superaron las normas. Al examinar el análisis del nivel de 
desempeño fraccionado, brindado a la escuela por nuestros colaboradores de Multiple Measures (MMARS) en el análisis de datos, 
apreciamos del ciclo escolar 2017-2018 al 2018-2019 un aumento del rendimiento estudiantil en matemáticas y artes lingüísticas en inglés; 
en la TECA subió el porcentaje de alumnos que progresaron dentro de los niveles de desempeño, tanto en artes lingüísticas en inglés como 
en matemáticas. 
Los estudiantes de inglés mejoraron considerablemente su rendimiento  en la CAASPP de  matemáticas y ELA. La TECA logró un progreso  
inicial en sus esfuerzos por cerrar la  brecha  de logros académicos entre los estudiantes de inglés y los demás alumnos.  
Ha permanecido constante la participación parental y ha aumentado el involucramiento en comités de  padres, incluso  durante la  pandemia.  
Ha sido constante la asistencia a reuniones y eventos comunitarios.  
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Reflexiones: Necesidad Identificada 
Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales, 
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la 
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas. 

Apreciamos durante el año una gradual disminución de la participación estudiantil en el aprendizaje virtual, desde una asistencia inicial del 
94 % hasta un índice del 90 % a finales del ciclo. Se realizaron grandes esfuerzos por reincorporar a las familias; no obstante, seguimos 
observando esta gradual disminución. Hará falta tomar medidas al inicio del ciclo escolar para garantizar el compromiso renovado de las 
familias con la asistencia diaria a clases. 
El porcentaje de  alumnos que alcanzaron o superaron los estándares en la  más reciente  CAASPP  de  matemáticas a  nuestra disposición, 
disminuyó del 35 % durante  el ciclo escolar 2017-2018 al 29 % en  el 2018-2019. Sin embargo, el análisis del nivel de desempeño  
fraccionado indica la trayectoria  ascendente  general del progreso estudiantil dentro  del nivel de rendimiento. Necesitamos concentrarnos en  
el desempeño  matemático para ayudar a los alumnos a pasar de su nivel actual a niveles  superiores.  
Los estudiantes con Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) constituyen el 9 % del alumnado de la TECA. 
Según las últimas puntuaciones disponibles de la CAASPP, el 5 % de estos alcanzaron o superaron las normas en artes lingüísticas en 
inglés y el 0 %, en matemáticas. Nos estamos concentrando en esta área durante la transición al próximo ciclo escolar. 
Los datos de la evaluación MAP de la NWEA, aplicada en la primavera del 2020-2021, señalan una disminución del 10 % en matemáticas y 
del 2 % en lectura respecto al porcentaje de alumnos que alcanzaron los estándares. Aunque nos damos cuenta de que existen numerosos 
factores que podrían haber contribuido a las disminuciones este año, sabemos que será necesario contar con un plan estudiantil para 
abordar la pérdida de aprendizajes a partir del verano y el inicio del ciclo escolar en agosto. 
Aunque los estudiantes de inglés anteriormente  presentaron un incremento  de  un  punto RIT o  más en las evaluaciones MAP de lectura de la  
NWEA, este año su puntuación solo subió ligeramente  —en 0.2 puntos—  del otoño a la  primavera.  
Los alumnos con IEP  aumentaron sus puntuaciones en  más de un  punto en la  evaluación MAP de lectura de la  NWEA; no  obstante, en 
general presentaron  menores avances en  matemáticas.  

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse. 

La TECA cumplió con los requisitos para pertenecer al programa Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI,  por sus siglas en inglés),  basado  en  
nuestras puntuaciones en la CAASPP durante el ciclo  escolar 2018-2019. Seguiremos recibiendo adicionales fondos gubernamentales para 
ayudarnos a apoyar aún más el desempeño académico de los alumnos, ya  que no se identificó a  ninguna  otra  escuela elegible en  el ciclo  
escolar 2019-2020.  
Incorporamos una meta adicional centrada en nuestros alumnos con IEP, para asegurarnos de poder detallar cómo los atenderemos y 
ayudarlos a lograr sus metas individualizadas a través del seguimiento del progreso. 
Durante los últimos años se han identificado las matemáticas como un área por mejorar. Consecuentemente, la TECA seguirá 
concentrándose en esta asignatura para ayudar a nuestros alumnos a aumentar su desempeño, y también apoyará a los docentes en la 
enseñanza de la misma. Durante el ciclo escolar 2019-2020 se realizaron labores iniciales en la formación profesional, a fin de sentar las 
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bases para el ciclo escolar 2020-2021. Los resultados de la evaluación MAP de invierno evidenciaron avances estudiantiles debido a estas 
labores. El apoyo adicional en esta área incluye una versión adaptable del programa Khan Academy, la cual empleará las puntuaciones RIT 
actuales de las evaluaciones MAP para orientar el programa, ayudar a identificar áreas que necesiten apoyo y brindar una plataforma de 
actividades individualizadas. Además, continuaremos desarrollando nuestro proyecto con la organización Silicon Valley Mathematics 
Iniciative para fortalecer las capacidades en el aprendizaje y enseñanza de matemáticas. 
Se hizo hincapié en la  asistencia estudiantil durante el ciclo  escolar 2018-2019. Aunque las medidas tomadas hasta ahora han producido  
mejoras, observamos un retroceso  durante  el periodo de educación a distancia. Por consiguiente, pensamos continuar con  el trabajo en esta  
área para asegurar una mayor asistencia estudiantil, a fin de que los alumnos estén presentes para aprender cada día.  
Se volvió a diseñar el formato del ciclo escolar 2019-2020 en marzo, cuando cerró la escuela abruptamente por COVID-19. Posteriormente, 
en el año académico 2020-2021, el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) determinó que las escuelas 
podrían emplear sus propias evaluaciones locales en lugar de las estatales. Por último, se modificó el sistema de calificación en las boletas 
de calificaciones, a fin de dar flexibilidad a los maestros y alumnos durante los periodos de aprendizaje a distancia. Los datos en las boletas 
de calificaciones consecuentemente están incompletos o son atípicos. Por ende, algunos de los criterios de los datos estarán incompletos y 
se basarán en los datos del año anterior. No obstante, quisiéramos seguir recopilando datos utilizando estos criterios, por lo que aún están 
incluidos en este informe. 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas. 

Escuelas Identificadas 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral. 

TECA 

Apoyo para Escuelas Identificadas 

Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral. 

En el otoño del 2020 la TECA realizó una exhaustiva evaluación externa de necesidades, la cual fue facilitada por un socio ajeno. 
Empleamos estos datos para identificar lo que la comunidad percibe como nuestras fortalezas y áreas de mejora. Ello tenía como finalidad 
ayudar a encontrar la causa primordial para abordar nuestro desempeño académico lentamente creciente. 
Según lo identificado por nuestros datos de  evaluación estudiantil y una  encuesta inicial de CSI aplicada  al Consejo de  Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) y al personal, hemos determinado  que el área de matemáticas necesita apoyo adicional durante el próximo ciclo 
escolar. Investigamos y elegimos como socio a la  organización  Silicon Valley Math Iniciative, con quien colaboraremos para aprender a  
respaldar de  mejor forma  el rendimiento  estudiantil en  matemáticas. Las encuestas subsecuentes también señalaron una solicitud por parte  
del personal de reforzamiento adicional, el cual creemos que  nos permitirá seguir satisfaciendo las necesidades de todos los alumnos que lo  
requieren.  
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La TECA asegurará el abordaje de todas las necesidades de cada grupo, creando una matriz de comparación entre el Plan de Contabilidad 
y Control Local y el programa Apoyo y Mejoramiento Integral para examinar áreas coincidentes e identificar cualquier otra brecha de 
aprendizaje que necesite apoyo. 

Supervisando y Evaluando Efectividad 

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

Además del seguimiento académico existente, con el financiamiento adicional del programa CSI, la TECA implementará un plan para 
analizar el progreso. En casos en los cuales unos grupos/grados escolares específicos reciban apoyo, podremos comparar los datos de 
dichos grupos con los de aquellos que no obtengan ayuda adicional. Estudiaremos los datos en un ciclo de mejoras continuas para asegurar 
cambios positivos en los alumnos. Si no observamos estos cambios, revaluaremos. Nos aseguraremos de que el seguimiento hecho por 
proveedores externos se coincida con un seguimiento interno, para poder comparar y calibrar medidas. Recopilaremos información del 
personal para hacer eficaces las capacitaciones profesionales adicionales y reunir sus observaciones sobre el impacto de la formación 
sobre su enseñanza. La TECA celebrará reuniones de involucrados, para ponerlos al día respecto al proceso de implementación y el 
impacto de los servicios. 
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Participación de los Involucrados 

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

Utilizando diversos métodos, la escuela recopiló las opiniones de los involucrados para dar forma a este plan. Asimismo, como la escuela 
anteriormente cumplió con los requisitos del programa CSI para el ciclo escolar 2020-2021 y se ejecutó a distancia el programa educativo 
durante la gran mayoría del año, la información recopilada del CSI del primer año influyó en el plan del segundo año. Proporcionó el 
fundamento del trabajo que podemos ampliar para seguir tratando de alcanzar nuestras metas. 

A nivel del personal, en el otoño del 2020 una consultora externa realizó una evaluación virtual de necesidades a través de reuniones de 
Zoom, con dos grupos de empleados que se ofrecieron para participar. Estos participantes trataron diversos temas referentes a los avances, 
fortalezas y debilidades de la escuela. Después de las reuniones la consultora brindó un informe detallado de sus conclusiones, las cuales 
se usaron para elaborar el plan. Además, los administradores escolares facilitaron protocolos de análisis de la causa raíz durante reuniones 
de equipos por grado en el otoño del 2020. Ello tenía como finalidad brindar otro nivel de desarrollo de conocimientos e información para 
elaborar más a fondo nuestro plan. El personal también fue encuestado otra vez en la primavera del 2021, a fin de recopilar comentarios 
adicionales y nuevos para ayudar a dar forma al desarrollo del plan. 

A nivel de la comunidad y los padres de familia, a lo largo del otoño e invierno del ciclo escolar 2020-2021, se usaron reuniones mensuales 
de varios grupos, celebradas virtualmente vía Zoom, para recopilar comentarios sobre el progreso escolar e identificar necesidades desde la 
perspectiva de las familias. Estas reuniones incluyeron a los siguientes grupos/actividades: el Consejo de Sitio Escolar/Comité Asesor de 
Padres, la Asociación de Padres y Maestros, el Comité de Acción para Padres Afroamericanos, el Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés y el diálogo semanal con el director. Los comentarios y sugerencias aportadas durante estas sesiones fueron recopilados 
subsecuentemente proporcionaron información adicional para la elaboración del plan. Asimismo, se recopilaron datos de los involucrados a 
través de encuestas. Aproximadamente un 70 % de nuestros alumnos de 5º-8º año, un 35 % del personal docente y general y un 15 % de 
las familias enviaron comentarios mediante una encuesta virtual, lo cual brindó otro nivel de información para nuestro análisis y 
procesamiento. 

El Comité Asesor de Padres y el Consejo de Sitio Escolar actuaron como grupos de consulta a lo largo del proceso de planificación. 
Ofrecieron sugerencias iniciales y propusieron conjuntamente diferentes ideas sobre cómo podríamos ampliar y expandir el trabajo del 
primer año durante el segundo año. 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 

Como  parte de nuestro proceso de elaboración del plan CSI, siguen  apareciendo temas comunes: coherencia en  la capacitación docente, 
enseñanza y reforzamiento de matemáticas y artes lingüísticas en inglés, así como  apoyo  al aprendizaje socioemocional. Dadas  estas 
conclusiones, nuestro  CSI abordará cada uno de los elementos para aumentar el desempeño  estudiantil.  
El plan LCAP/CSI de la TECA incluye metas sobre el desempeño y progreso académico de la población general en artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas, así como objetivos específicamente centrados en nuestras poblaciones más vulnerables, incluyendo a los alumnos 
con IEP y estudiantes de inglés. El rendimiento académico y los avances estudiantiles son los elementos principales de estas metas, a la 
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vez que se hace hincapié en los múltiples indicadores que nos dan una imagen más completa del progreso y éxito de los alumnos. 
Asimismo, el ambiente escolar ofrece otra lente a través de la cual podemos examinar y evaluar el éxito de nuestro programa. 
Además de las metas centradas en el estudiante, también enfatizamos la formación del personal mediante capacitaciones profesionales y el 
continuo desarrollo de lazos con las familias. Cuando son efectivas, ambas áreas de objetivos sientan cimientos firmes sobre los cuales 
construimos. 
El plan CSI de la TECA tiene tres áreas de interés; cada una se basa en tres componentes fundamentales. Las tres áreas son: artes 
lingüísticas y desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), enseñanza de matemáticas y aprendizaje socioemocional. Los 
elementos secundarios que conducirán a  un  desempeño superior en estas áreas son la calidad y el apoyo docente, los padres/familias y los 
recursos. Hemos diseñado  una matriz que incluye dichos elementos, ofreciendo capacitaciones, recursos y protocolos escolares que  
trabajarán en conjunto  para apoyar a nuestros alumnos de  forma holística. Uno de los componentes principales de nuestro  plan incluye  el 
continuo desarrollo  de  una  asociación con la  organización Silicon Valley Math  Iniciative o  SVMI, que se especializa en el desempeño  
matemático y tiene una larga  trayectoria de apoyar exitosamente  a  escuelas mediante  mejoras a sus programas.  La SVMI nos ayudará a  
hacer una revisión completa, integral y exhaustiva de nuestra programación y cómo podemos modificar y reinventar esta última  para  
satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. También se encuentra incluida en el plan una formación profesional sobre las tres áreas de  
logros académicos: ELA/ELD, matemáticas y aprendizaje socioemocional. Esta formación  ayudará a nuestros maestros a fortalecer  sus 
estrategias pedagógicas, para satisfacer las necesidades actuales de los estudiantes.  

El último componente principal consiste en desarrollar una manera de apoyar mejor a nuevos maestros que ingresan a la comunidad 
escolar; así como a docentes que ya forman parte de la comunidad, pero podrían seguir requiriendo apoyo adicional. Tenemos una 
trayectoria de excelentes capacitaciones y recursos profesionales que quisiéramos compartir con nuestro equipo docente durante el proceso 
de incorporación. Creemos que una serie de módulos respaldaría el proceso, con la integración de apoyo de los empleados actuales para 
brindar capacitación a los maestros en estas áreas. Dichos módulos fueron creados durante el primer año del plan CSI; ahora serán 
compartidos con nuestro personal docente a lo largo del segundo año. 

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

Muchos elementos del plan  estaban directamente influenciados por los comentarios de los involucrados. A continuación figuran  algunos  
ejemplos:  
La enseñanza/reforzamiento de  matemáticas resultó ser una importante área de necesidad, identificada tanto por el análisis de  datos de  
desempeño estudiantil como por las sugerencias de la comunidad. Por ello, decidimos desarrollar y expandir nuestra asociación con la  
Silicon Valley Math  Iniciative (SVMI). Recibiremos una formación  profesional dirigida a  empleados específicos y una capacitación sobre la  
enseñanza de  matemáticas; también crearemos un equipo  docente  de  matemáticas que fortalecerá la capacidad  de respaldar la enseñanza  
y reforzamiento de  matemáticas más adelante.  
Según el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el programa de reforzamiento de lectura debería ser 
ejecutado en español para apoyar a nuestros estudiantes de inglés con dificultades lectoras. Por este motivo, durante el proceso de 
contratación de nuevos miembros del personal de intervención, priorizaremos a individuos bilingües. Tras haber revisado los datos de 
desempeño estudiantil, el Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) sentía la necesidad de concentrarse en grados 
específicos para ciertos programas de formación profesional, capacitación e intervención. Consecuentemente, esto estaba incluido en el 
plan CSI y será implementado como tal. 
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Metas y Acciones 

Meta 

Meta # Descripción 

1 Los alumnos de kínder de transición a 8º año, incluyendo a aquellos con discapacidad, estudiantes del idioma inglés 
además de jóvenes de bajos ingresos y crianza temporal, harán progresos significativos en el logro o superación del nivel 
de dominio de artes lingüísticas en inglés (ELA) que corresponde a su grado. 

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

La TECA ha observado aumentos y disminuciones en los datos de ELA a través de los años. Sin embargo, el progreso no ha sido lo 
suficientemente significativo como para propulsar a los alumnos al siguiente nivel de desempeño de forma anual. Por consiguiente, 
quisiéramos seguir concentrándonos en esta área para ver si podemos aumentar el progreso anual de cada niño. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

CAASPP 2018-2019: Nivel 
"anaranjado" en la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California. Con un 
aumento de 1.8 
puntos, permaneció 
igual la distancia de la 
norma: 16.7 puntos 
por debajo de la 
misma. 

2018-2019: El 43  % 
de los alumnos  
alcanzaron o  
superaron los 
estándares en la  
CAASPP  de  artes 
lingüísticas en inglés.  

Se encontrará en el 
nivel "verde" el 
indicador de ELA en 
la Interfaz de 
California del 2024; 
los alumnos habrán 
aumentado en 3-15 
puntos sus resultados, 
que serán de entre 0 y 
9.9 puntos por encima 
de la norma. 
El alumno promedio 
de la TECA 
aumentará su 
desempeño 
académico en la 
CAASPP dentro del 
área de artes 
lingüísticas en inglés, 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

en 3-15 puntos 
respecto a la distancia 
de la norma. De esta 
manera, podrá pasar 
al nivel "amarillo" en 
la Interfaz de 
California del 2023 y 
después volver a 
incrementar su 
puntuación en 3-15 
puntos durante el 
siguiente año de 
evaluación, para 
pasar al nivel "verde" 
en la interfaz del 
2024. 

El 61 % de los 
alumnos alcanzarán  o  
superarán los 
estándares en la  
CAASPP  de  artes 
lingüísticas en inglés 
aplicada durante el 
ciclo escolar 2023-
2024.  

Evaluación MAP de 
lectura de la 
organización NWEA 

El 40 % de los 
alumnos de la TECA 
alcanzaron la 
puntuación RIT 
promedio en la 
evaluación MAP de 
lectura de la NWEA, 
cuando fue aplicada 

El 58 % de los 
alumnos alcanzarán la 
puntuación RIT 
promedio en la 
evaluación MAP de 
lectura de la NWEA, 
aplicada en el invierno 
del ciclo escolar 2023-
2024. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

en el invierno  del ciclo  
escolar 2019-2020.  

Durante el ciclo 
escolar 2020-2021, el 
38 % de los alumnos 
alcanzaron la 
puntuación RIT 
promedio en el 
invierno y el 36 %, en 
la primavera. 

Evaluación del Nivel 
Independiente de 
Lectura (IRLA, por sus 
siglas en inglés)  

2019-2020: En la 
evaluación IRLA 
aplicada durante el 
otoño, el 49 % de los 
alumnos leyeron 
adecuadamente para 
su nivel. 

2020-2021: 45 % en  
el invierno (no se  
aplicó la  evaluación  a  
finales del año, debido  
a cambios en la  
programación para 
adaptarse al 
aprendizaje  
semipresencial).  

El 67 % de los 
alumnos leerán 
adecuadamente para 
su nivel en la 
evaluación IRLA para 
el final del ciclo 
escolar 2023-2024. 

Evaluación del Nivel 
Independiente de 
Lectura (ENIL)   

El 40 % de los 
alumnos participantes 
en el programa 
bilingüe, desde kínder 
hasta 8º año, fueron 
evaluados en el 
invierno del ciclo 

El 100 % de los 
alumnos en el 
programa bilingüe 
serán evaluados con 
la ENIL durante el 
ciclo escolar 2023-
2024. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

escolar 2020-2021; el 
94 % de los alumnos 
participantes en el 
programa bilingüe, 
desde kínder hasta 
tercer año, fueron 
evaluados en el 
invierno del ciclo 
escolar 2020-2021. 
El 12 % de los 
alumnos leen en 
español 
adecuadamente para 
su nivel o por encima 
del mismo. 

Para el final del ciclo 
escolar 2023-2024, el 
70 % de los alumnos 
leerán 
adecuadamente para 
su nivel en la ENIL o 
presentarán en 
promedio un progreso 
equivalente a un año. 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Programa didáctico 
basado en las CCSS: 
Los maestros desde 
kínder de transición 
hasta 8º año 
implementarán con 
fidelidad para todos 
los alumnos un 
programa instructivo 
equilibrado de 
lectoescritura basado 
en las Normas 
Básicas del Estado 
(CCSS).   

Los elementos incluyen: salarios de los maestros de aula, docentes 
de materias optativas, apoyo a la administración, maestros suplentes 
diarios y maestro suplente a largo plazo, auxiliares docentes y 
excursiones. 

$1,692,077.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

2 Los maestros desde 
kínder de transición 
hasta 8º año 
utilizarán las pruebas 
IRLA y MAP para 
evaluar a todos los 
alumnos y diseñar 
una enseñanza 
diferenciada. 

Los gastos incluyen programas informativos para evaluaciones 
comparativas de lectura y matemáticas y sistemas de análisis de 
datos (NWEA, MMARS, ARC), así como pruebas de visión y audición. 

$18,367.00 No  

3 Reforzamiento de 
lectura: Los maestros 
desde kínder de 
transición hasta 8º 
año utilizarán las 
pruebas IRLA y MAP 
para evaluar a todos 
los alumnos y diseñar 
una enseñanza 
diferenciada. 

Incluye a un coordinador del programa "Response to Intervention" 
(RTI, Respuesta a la Intervención), un especialista en lectura y un 
adicional maestro en asignación especial para el reforzamiento de 
lectura. 

$265,697.00 Sí 

4 Crear bibliotecas de 
lectura guiada a nivel 
escolar y dentro de 
los salones. 

Conjuntos de libros de lectura guiada para los salones y el aula de 
recursos 

$11,000.00 No  

5 Brindar apoyo 
suplementario en 
artes lingüísticas 
mediante una 
instrucción adicional 
antes y después del 
horario escolar, en 
colaboración con el 
programa de jornada 
ampliada y un 
programa escolar 
extra para grupos 

Incluye a la organización Mission Graduates; los fondos adicionales 
provienen de la subvención "Mayores Oportunidades de Aprendizaje" 
(ELO, por sus siglas en inglés). 

$88,779.00 Sí 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

identificados de 
alumnos. 

6 Ofrecer apoyos 
suplementarios en 
línea para la 
educación en torno a 
la lectoescritura y las 
materias principales. 

Incluye suscripciones virtuales (BrainPOP, IRLA, Seesaw, 
Flocabulary, KWT, licencias para Chromebook, Newsela, Raz, 
PebbleGo, Study Island, tecnologías estudiantiles). 

$46,282.00 No  

7 Reducir el número de 
alumnos en cada 
clase. 

No hay costos asociados a esta medida; los fondos están 
incorporados al presupuesto general. 

No  

8 Implementar una 
estrategia equilibrada 
de lectoescritura: 
taller de lectura y 
escritura. 

Los costos están reflejados en la meta de formación profesional sobre 
el programa de Lucy Calkins. 

No  

9 Implementar un 
currículo alineado 
sobre la conciencia 
fonológica y el 
método fonético para 
la enseñanza 
escalonada, con una 
formación profesional 
para kínder de 
transición hasta 
tercer año. 

Currículo sobre el método fonético $3,000.00 No  

10 Currículos y 
materiales para 
respaldar el 
aprendizaje dentro 
del salón 

Incluye consumibles básicos, papel, costos de reproducción, 
currículos de historia, novelas para fines de estudio, ampliación de la 
biblioteca de JA para lectores de bajo nivel, muebles escolares, 
currículo para el desarrollo del idioma español (SLD, por sus siglas en 
inglés), currículo "Wit and Wisdom" (Sensatez y Sabiduría). 

$97,096.00 No  
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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 # Descripción 

2 Todos los alumnos de kínder de transición a 8º año, incluyendo a aquellos con discapacidad, estudiantes del idioma 
inglés además de jóvenes de bajos ingresos y crianza temporal, harán progresos significativos en el logro o superación 
del nivel de dominio de matemáticas que corresponde a su grado. 

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

Inicialmente mejoró un poco el nivel de desempeño matemático de la TECA, pero recientemente hemos observado una tendencia 
descendente. Quisiéramos analizar nuestros datos y los comentarios de la comunidad, para identificar la causa primordial de este problema 
y abordar las necesidades de los alumnos a fin de propulsarlos hacia un mayor desempeño. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

CAASPP de 
matemáticas 

2018-2019: Nivel 
"anaranjado" en la 
Interfaz de California. 
Se disminuyó el 
desempeño 
aumentando la 
distancia de la norma 
en 11 puntos, lo cual 
generó una 
puntuación de 47.3 
puntos por debajo de 
la norma. 

2018-2019: El 29 % 
de los alumnos 
alcanzaron o 
superaron los 
estándares en la 

Se encontrará en el 
nivel "verde" el 
indicador de 
matemáticas en la 
Interfaz de California 
del 2024; los alumnos 
habrán aumentado en 
3-15 puntos sus 
resultados, que serán 
de entre 25 y 0 puntos 
por debajo de la 
norma. 
El alumno promedio 
de la TECA 
aumentará su 
desempeño 
académico en la 
CAASPP dentro del 
área de matemáticas, 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

CAASPP de 
matemáticas. 

en 3-15 puntos 
respecto a la distancia 
de la norma. De esta 
manera, podrá pasar 
al nivel "amarillo" en 
la Interfaz de 
California del 2023 y 
después volver a 
incrementar su 
puntuación en 3-15 
puntos durante el 
siguiente año de 
evaluación, para 
pasar al nivel "verde" 
en la interfaz del 
2024. 

El 47 % de los 
alumnos alcanzarán o 
superarán los 
estándares en la 
CAASPP de 
matemáticas aplicada 
durante el ciclo 
escolar 2023-2024. 

Evaluación MAP de 
matemáticas de la 
NWEA 

2019-2020: El 25 % 
de los alumnos 
alcanzaron la 
puntuación RIT 
promedio durante la 
aplicación de la 
evaluación en el 
invierno. 

El 43 % de los 
alumnos alcanzarán la 
puntuación RIT 
promedio en la 
evaluación MAP de 
matemáticas de la 
NWEA, aplicada en el 
invierno del ciclo 
escolar 2023-2024. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

2020-2021: 36 % en 
el invierno; 26 % en la 
primavera 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Programa didáctico 
basado en las CCSS: 
Los maestros desde 
kínder de transición 
hasta 8º año 
implementarán con 
fidelidad para todos 
los alumnos un 
programa 
fundamentado en 
prácticas 
matemáticas 
ajustadas a las 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS).   

Incluye los salarios de los maestros de aula, docentes de materias 
optativas, apoyo a la administración, maestros suplentes diarios y 
maestro suplente a largo plazo, ampliación de horario para maestros, 
auxiliares docentes y excursiones. 

$1,692,857.00 No  

2 Los maestros desde 
kínder de transición 
hasta 8º año 
utilizarán pruebas de 
unidades, pases de 
salida y muestras de 
trabajo para evaluar 
a todos los alumnos y 
diseñar una 
enseñanza 
diferenciada. 

Incluye programas de evaluación y datos, además de pruebas de 
visión y audición. 

$12,367.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

3 Utilizar un método 
fundamentado en el 
marco 
"Understanding by 
Design" 
(Comprensión a 
través del Diseño) 
para la programación 
del aula 

Integrado a la meta de formación profesional No  

4 Brindar apoyos 
suplementarios en 
línea para 
matemáticas, a fin de 
respaldar la 
diferenciación de 
acuerdo con el nivel 
estudiantil.  

Incluye recursos digitales (Seesaw, licencias para Chromebook, Study 
Island, tecnologías estudiantiles, DreamBox/IXL). 

$45,600.00 No  

5 Reforzamiento 
mediante el 
programa "Response 
to Intervention" (RTI, 
Respuesta a la 
Intervención) para 
alumnos que no 
alcanzan los niveles 
académicos en 
matemáticas 

Incluye a un maestro en asignación especial para el programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por 
sus siglas en inglés) y a un coordinador del programa RTI. 

$108,346.00 

6 Ejercicios habituales 
de desempeño a 
nivel escolar 

Integrado al costo de otras metas No  

7 Brindar apoyo 
suplementario en 
matemáticas 
mediante una 
instrucción adicional 
antes y después del 

Incluye a la organización Mission Graduates (subvención ELO para 
adicional instrucción individualizada). 

$88,779.00 Sí 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

horario escolar, en 
colaboración con el 
programa de jornada 
ampliada y un 
programa escolar 
extra para grupos 
identificados de 
alumnos. 

8 Reducir el número de 
alumnos en las 
clases de 4º-8º año. 

Están integrados al presupuesto general los fondos para la reducción 
del número de alumnos en cada clase. 

No  

9 Los docentes 
adicionales de 
matemáticas brindan 
apoyo estudiantil, 
capacitación y 
oportunidades de 
formación 
profesional.  

Incluye a un maestro en asignación especial para el programa 
STEAM. 

$58,166.00 No  

10 Seguir trabajando 
con un programa de 
reforzamiento de 
matemáticas (Silicon 
Valley Math Iniciative 
o SVMI) para 
respaldar las 
prácticas 
matemáticas 
generales en la 
TECA (CSI).  

El costo está integrado a la meta de formación profesional. 

11 Currículos y 
materiales para 
apoyar el aprendizaje 
estudiantil   

Incluye consumibles básicos, papel, costos de reproducción, muebles 
escolares, currículo "FOSS" (sistema de ciencia de opción integral). 

$80,846.00 No  
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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 # Descripción 

3 Los estudiantes de inglés lograrán progresos significativos en la adquisición de la lengua y en su reclasificación como 
alumnos con dominio del inglés. 

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

Nuestros estudiantes de inglés han logrado grandes progresos, y la brecha de logros académicos ha comenzado a cerrar. Quisiéramos 
continuar esta trayectoria para reducir la brecha aún más. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

Datos de 
reclasificación 

El 8 % (20) de los 
estudiantes de inglés 
cumplieron con los 
criterios académicos y 
lingüísticos para ser 
reclasificados de la 
categoría "EL" al 
dominio avanzado del 
inglés. Estas cifras se 
basan en los alumnos 
reclasificados en la 
TECA durante el ciclo 
escolar 2020-2021. 

Durante el ciclo 
escolar 2023-2024, el 
15 % de los 
estudiantes de inglés 
cumplirán con los 
criterios académicos y 
lingüísticos para ser 
reclasificados de la 
categoría "EL" al 
dominio avanzado del 
inglés. 

Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés) en la 
interfaz  

El 57.1 % de los 
estudiantes de inglés 
—lo cual representa 
un alto nivel— están 
avanzando hacia el 
dominio de la lengua, 
según el Indicador de 
Progreso de los 

Un porcentaje muy 
alto (65 % o más) de 
los estudiantes de 
inglés avanzarán 
hacia el dominio de la 
lengua, según el 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes de Inglés 
en la Interfaz de 
California del 2019. 

Inglés en la Interfaz 
de California del 2024. 

CAASPP 2018-2019: El 14 % 
de los estudiantes de 
inglés alcanzaron o 
superaron los 
estándares en la 
CAASPP de artes 
lingüísticas en inglés. 
Para referencia 
interna: 
Alumnos con dominio 
inicial avanzado del 
inglés: 50 %; alumnos 
con dominio avanzado 
del inglés: 55 %; 
alumnos 
angloparlantes 
monolingües: 49 % 

2018-2019: Nivel 
"anaranjado" en la  
Interfaz de California  
Permaneció igual el 
nivel de desempeño  
aumentando la  
distancia de la norma  
en 0.3  puntos, a 44.4  
puntos por debajo  de 
la norma.  

Durante  el ciclo  
escolar 2023-2024 el 
32 % de los  
estudiantes de inglés  
alcanzarán o  
superarán los 
estándares en la  
CAASPP  de  artes 
lingüísticas en inglés.  

Se encontrará en el 
nivel "amarillo" el 
indicador de la 
Interfaz de California 
para el desempeño 
académico de los 
estudiantes de inglés 
en artes lingüísticas 
en inglés. El 
estudiante de inglés 
promedio de la TECA 
aumentará su 
desempeño 
académico en la 
CAASPP dentro del 
área de artes 
lingüísticas en inglés, 
en 3-15 puntos 
respecto a la distancia 
de la norma. De esta 
manera, podrá pasar 
al nivel "amarillo" en 
la Interfaz de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

California del 2023 y 
después volver a 
incrementar su 
puntuación en 3-15 
puntos, para 
permanecer en el 
mismo nivel en la 
interfaz del 2024. 

Evaluación MAP de 
lectura de la NWEA 

En la evaluación MAP 
de lectura, los 
estudiantes de inglés 
aumentaron sus 
puntuaciones 
ligeramente menos 
que la población 
estudiantil general — 
en menos de 1 punto 
RIT— del otoño a la 
primavera del ciclo 
escolar 2020-2021. 

Los estudiantes de 
inglés aumentarán 
sus puntuaciones en 
al menos 1 punto RIT 
más que la población 
estudiantil general, 
para pretender cerrar 
la brecha de logros 
académicos entre 
ellos y los demás 
alumnos. 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Desde kínder de 
transición hasta 8º 
año, implementar el 
ELD designado por 
un mínimo de 30 
minutos al día, así 
como el ELD 
integrado durante 

Incluye al administrador para respaldar la implementación del ELD. $84,072.00 Sí 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

todos los minutos 
lectivos. 

2 Implementar un 
currículo alineado de 
ELD para la 
enseñanza 
escalonada, con una 
formación profesional 
para kínder de 
transición hasta 2º 
año. 

Incluye al maestro en asignación especial para ofrecer una 
capacitación profesional sobre el desarrollo del idioma inglés, además 
de currículos para esta asignatura. 

$106,663.00 Sí 

3 Brindar a estudiantes 
de inglés 
identificados 
reforzamiento de 
forma individual y en 
grupo reducido. 

Incluye la biblioteca digital de la ENIL, la plataforma BrainPOP 
Español y currículos sobre el método fonético en español. 

$5,050.00 Sí 

4 Brindar instrucción 
adicional antes y 
después del horario 
escolar, a alumnos 
recomendados para 
servicios y apoyos EL 
que no han cumplido 
con las 
expectativas/metas 
comparativas. 

Incorporado al plan sobre las subvenciones ELO 

5 Reforzamiento en su 
lengua materna, 
mediante el 
programa RTI, para 
alumnos que no 
alcanzan los niveles 
académicos 

Integrado a la dotación de personal del programa RTI dentro de otras 
metas 

6 Literatura en la 
lengua materna de 

Incluye novelas en español, así como literatura bilingüe para 
secundaria. 

$6,500.00 Sí 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

los alumnos: 
Libros/novelas para 
apoyar el desarrollo 
de la lengua materna 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

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

Meta 

Meta # Descripción 

4 Los alumnos que reciben servicios y apoyo de educación especial avanzarán hacia el logro de las metas indicadas en sus 
IEP y progresarán académicamente cada año. 

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

Existe una brecha de logros académicos entre nuestros alumnos con IEP y nuestra población general. Quisiéramos abordar esta brecha 
para comenzar a reducir la discrepancia en el desempeño. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

CAASPP 2018-2019: El 5 % de 
los alumnos con IEP 
alcanzaron o 
superaron los 
estándares en la 
CAASPP de artes 
lingüísticas en inglés y 
el 0 %, en la de 
matemáticas. 

Artes lingüísticas en  
inglés  
2018-2019: Nivel 
"rojo"  en la Interfaz de  
California. 
Permaneció igual el 
nivel de desempeño  
disminuyendo la  
distancia de la norma  
en 0.5  puntos, a 120.0  

Durante  el ciclo  
escolar 2023-2024, el 
23 % de los alumnos 
con IEP alcanzarán o  
superarán los 
estándares en la  
CAASPP  de  artes 
lingüísticas en inglés y  
el 18 %, en la  de  
matemáticas.  

En la Interfaz de 
California del 2024, se 
encontrará en el nivel 
"anaranjado" el 
Indicador Estudiantil 
de Desempeño 
Académico en artes 
lingüísticas en inglés 
para alumnos con 
discapacidad. El 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

puntos por debajo de 
la misma. 

Matemáticas  
2018-2019: Nivel 
"rojo"  en la Interfaz de  
California. Disminuyó  
el nivel de desempeño  
aumentando la  
distancia de la norma  
en 19.5 puntos, a  
164.7 puntos por 
debajo de la  misma.  

alumno promedio con 
IEP en la TECA 
aumentará su 
desempeño 
académico en la 
CAASPP dentro del 
área de artes 
lingüísticas en inglés, 
en 3-15 puntos 
respecto a la distancia 
de la norma. De esta 
manera, podrá pasar 
al nivel "anaranjado" 
durante el ciclo 
escolar 2022-2023 y 
después volver a 
incrementar su 
puntuación en 3-15 
puntos, para 
permanecer en el 
mismo nivel en la 
interfaz del 2024. 

En la Interfaz de  
California del 2024, se  
encontrará en el nivel 
"anaranjado" el 
Indicador Estudiantil 
de Desempeño  
Académico en  
matemáticas para 
alumnos con  
discapacidad. El 
alumno  promedio con  
IEP en la TECA 
aumentará su  
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

desempeño 
académico en la 
CAASPP dentro del 
área de artes 
lingüísticas en inglés, 
en 3-15 puntos 
respecto a la distancia 
de la norma. De esta 
manera, podrá pasar 
al nivel "anaranjado" 
durante el ciclo 
escolar 2022-2023 y 
después volver a 
incrementar su 
puntuación en 3-15 
puntos, para 
permanecer en el 
mismo nivel en la 
interfaz del 2024. 

Evaluación MAP de la 
NWEA 

Del otoño a la 
primavera del ciclo 
escolar 2020-2021, 
los alumnos con IEP 
incrementaron sus 
puntuaciones en un 
punto más que la 
población escolar 
general en lectura, así 
como en casi un 
punto menos en 
matemáticas. 

Para procurar cerrar 
esta brecha de logros 
académicos, del otoño 
al invierno los 
alumnos con IEP 
subirán el incremento 
de puntos RIT, dentro 
de las áreas de 
lectura y matemáticas, 
en un punto más que 
la población escolar 
general. 

Logro de las metas 
del IEP 

El 100 % de los 
alumnos con IEP 
progresaron hacia las 

El 100 % de los 
alumnos con IEP 
seguirán progresando 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

metas con su 
proveedor de apoyo 
de educación 
especial. 

El 90 % de estos 
estudiantes  
alcanzaron al menos 
la mitad de las metas 
académicas anuales 
en su IEP.  

El 40 % de estos 
alumnos lograron 
todas las metas 
académicas anuales 
en su IEP. 

con su proveedor de 
apoyo. 

El 95 % de estos 
estudiantes  
alcanzarán al menos 
la mitad de las metas 
académicas anuales 
en su IEP.  

El 60 % de estos 
alumnos lograron 
todas las metas 
académicas anuales 
en su IEP. 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Proporcionar acceso a 
contenidos básicos, con 
la inclusión de la 
enseñanza académica 
especializada y 
servicios relacionados 
en la clase general.  

Incluye a auxiliares docentes, proveedores de servicios externos, 
equipos audiovisuales, currículos y útiles. 

$241,592.00 No  

2 Implementar un plan de 
acción de mejora para 
optimizar los servicios y 
apoyos proporcionados 
a alumnos con IEP. 

Incluye a los maestros de educación especial. $148,926.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

3 Seguimiento minucioso 
de intervenciones y 
procesos escalonados 

Incluye al administrador para hacer seguimiento a las 
intervenciones. 

$70,896.00 No  

4 Apoyo en la lengua 
materna del alumno 

Incluye a un proveedor bilingüe de servicios de educación especial. $49,642.00 No  

5 Revisión bianual del 
progreso de los 
alumnos de educación 
especial hacia las 
metas del IEP 

Incluye a los orientadores académicos y sus materiales para 
respaldar los IEP. 

$133,159.00 No  

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24. 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24. 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24. 

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24. 

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

Meta 

Meta # Descripción 

5 Involucrar y facultar completamente a todos los padres, tutores y cuidadores para que apoyen y aboguen por sus hijos en 
kínder de transición a 8º año. 

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

Sabemos que la participación de los padres es fundamental para el éxito estudiantil. La TECA hace especial hincapié en involucrar a los 
padres en el proceso de toma de decisiones, para orientar el desarrollo de la escuela. También tiene metas para continuar con este 
progreso. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

Metas de los comités 
de padres 

Durante el año 
académico 2020-
2021, los comités de 
padres informan 
haber logrado la 
mayoría o totalidad de 
las metas que 
establecieron para sí 
mismos para apoyar a 
la comunidad escolar. 

Durante el año 
académico 2020-
2021, los comités de 
padres seguirán 
informando que han 
logrado la mayoría o 
totalidad de las metas 
que establecieron 
para sí mismos para 
apoyar a la 
comunidad escolar. 

Encuesta a los padres El 86 % de las 
familias informaron 
estar satisfechas con 
la TECA durante el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

El 92 % de las 
familias informaron  

El 95 % de las 
familias informarán  
estar satisfechas con  
la TECA durante el 
ciclo escolar 2023-
2024.  

El 95 % de las 
familias informarán 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

sentirse bienvenidas 
en la escuela durante 
el año académico 
2020-2021. 

sentirse bienvenidas 
en la escuela durante 
el año académico 
2023-2024. 

Portal para Padres El 100 % de las 
familias de la escuela 
tienen acceso al portal 
para padres que 
corresponde al 
sistema de datos 
estudiantiles. 

Se registró para una  
cuenta el 16 % de los 
padres de  familia 
desde kínder de  
transición  hasta 8º  
año, para poder 
utilizar el portal a fin  
de ver los datos 
estudiantiles.  

El 50 % de los padres 
de familia desde 
kínder de transición 
hasta 8º año, 
utilizarán el portal 
para padres 
correspondiente al 
sistema de 
información estudiantil 
a fin de ver y 
actualizar los datos. 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Aplicar a los padres, 
tutores y cuidadores 
la encuesta anual de 
satisfacción de la 
escuela y del distrito, 
la cual se compartirá 

Incluye a un consultor para la elaboración y análisis de la encuesta. $2,500.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

posteriormente con 
los involucrados. 

2 Involucrar a los 
padres, tutores y 
cuidadores de 
estudiantes de inglés 
en el Consejo Asesor 
para Estudiantes del 
Inglés (ELAC); a los 
de alumnos 
afroamericanos en el 
Consejo Asesor de 
Padres 
Afroamericanos 
(AAPAC); a los de 
alumnos 
indoamericanos en el 
Consejo Asesor de 
Padres 
Indoamericanos; a 
los de alumnos 
asiáticos/nativos de 
las islas del Pacífico 
en el Consejo Asesor 
de Padres 
Asiáticos/Nativos de 
las Islas del Pacífico; 
y a los padres, 
tutores y cuidadores 
de todos los alumnos 
en la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA). 

Presupuesto de los distintos comités de padres $3,000.00 No  

3 Seguir desarrollando 
el Centro de 
Recursos para 

Incluye recursos destinados al Centro para Padres. $6,000.00 Sí 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

Padres, con recursos 
y materiales que 
pueden emplearse en 
casa. 

4 Ampliar la 
implementación del 
sistema comunicativo 
de BrightArrow.  

BrightArrow $760.00 No  

5 Eventos y materiales 
para series 
educativas dirigidas a 
padres de familia, 
mediante la 
colaboración con una 
organización 
centrada en el 
empoderamiento 
parental y con el 
intermediario de los 
padres. 

Materiales para series educativas dirigidas a padres de familia $3,000.00 Sí 

6 Patrocinar de forma 
trimestral reuniones 
informativas de la 
comunidad para 
padres, tutores y 
cuidadores. 

Incluye al administrador para respaldar la participación de los padres. $94,396.00 No  

7 Involucrar a los 
padres, tutores y 
cuidadores de todos 
los alumnos en 
reuniones informales 
cada semana. 

Intermediario de los padres $41,689.00 Sí 

8 Redacción de un 
boletín mensual por 
parte de los 

Integrado a otras esferas de las metas 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

administradores 
escolares. 

9 Brindar a los padres 
de familia acceso al 
Portal para Padres 
del sistema de datos 
escolares. 

IC $1,500.00 No  

10 Seguir 
implementando los 
días martes el 
protocolo escolar 
para el envío de 
información. 

Sellos $1,500.00 No  

11 Patrocinar eventos 
escolares para 
celebrar los logros 
estudiantiles y 
simultáneamente 
fortalecer a la 
comunidad. 

Incluye alimentos, un evento para nuevos estudiantes, así como la 
graduación. 

$16,000.00 No  

12 Actualizar el sitio web 
de la escuela para 
fomentar un uso más 
amplio de todos sus 
elementos y para 
brindar a la 
comunidad todos los 
datos necesarios 
para ser un miembro 
enterado, incluyendo 
información dirigida a 
padres de familia y 
acceso estudiantil a 
plataformas de 
aprendizaje virtual.  

Tarifas del sitio web $3,506.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

13 Ofrecer a las familias 
cronogramas de 
clases y eventos, 
además del manual 
del estudiante/padre 
que incluye las 
políticas y 
procedimientos de la 
escuela. 

Los servicios de impresión están integrados a otras metas. 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23. 

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

Meta 

Meta # Descripción 

6 Un programa robusto de formación profesional respalda la plena implementación de las Normas Básicas del Estado, así 
como de estrategias didácticas y prácticas de aprendizaje basadas en la investigación. 

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

La TECA invierte en sus docentes y empleados brindando un programa robusto de formación profesional, con diversas opciones adaptadas 
cada año con base en los datos académicos y de encuestas. Ello tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los maestros y 
alumnos. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

Observaciones del 
salón 

Todos los maestros 
que participaron en 
observaciones 
formales de los 
salones, se 
concentraron en los 
elementos de las 
Normas de California 
para la Profesión 
Docente (CSTP, por 
sus siglas en inglés) 
que se ajustan a las 
actividades de 
formación profesional 
y los acuerdos 
escolares. 

Todos los maestros 
que participan en 
observaciones 
formales de los 
salones, se seguirán 
concentrando en los 
elementos de las 
Normas de California 
para la Profesión 
Docente (CSTP, por 
sus siglas en inglés) 
que se ajustan a las 
actividades de 
formación profesional 
y los acuerdos 
escolares. 

Apuntes y minutas de 
las reuniones 
mensuales 

Durante el ciclo 
escolar 2020-2021 los 
maestros de la TECA 
se reunieron para 

Los maestros de la 
TECA continuarán 
reuniéndose para 
colaborar dos veces a 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

colaborar dos veces a 
la semana. Para todas 
las reuniones, 
empleamos una 
plantilla escolar para 
órdenes del día y 
registramos las actas. 
La administración 
estuvo presente para 
la mayoría de las 
juntas para brindar 
apoyo en la medida 
en que fue necesario. 
Seguiremos 
intentando de alentar 
al personal a analizar 
trabajos y datos 
estudiantiles en las 
materias principales. 

la semana. Para todas 
las reuniones, se 
empleará una plantilla 
escolar para órdenes 
del día y se 
registrarán las actas. 
La administración 
estará presente para 
la mayoría de las 
juntas para brindar 
apoyo según sea 
necesario. 
Seguiremos 
intentando de alentar 
al personal a analizar 
trabajos y datos 
estudiantiles en las 
materias principales. 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Formación profesional 
para docentes sobre el 
marco equilibrado de 
lectoescritura; 
enseñanza del método 
fonético con el currículo 
"Fundations" 

Lucy Calkins $5,100.00 No  

2 Seguir forjando 
relaciones y 
aprovechando el apoyo 

Capacitación por parte de la organización SVMI $11,620.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

de la organización 
SVMI, a través de 
reuniones y talleres de 
capacitación acerca de 
matemáticas. 

3 Brindar una continua 
formación profesional 
sobre prácticas 
recomendables para el 
ELD designado e 
integrado. 

Capacitación acerca del "California Reading and Literature Project" 
(Proyecto de California sobre la Lectura y Literatura) 

$20,000.00 Sí 

4 Ofrecer capacitaciones 
a los docentes, por 
parte de maestros en 
asignación especial, en 
relación con prácticas 
recomendables para 
satisfacer las 
necesidades de todos 
los alumnos, así como 
revisar habitualmente 
los resultados para 
evaluar el éxito de las 
prácticas. Los 
capacitadores apoyarán 
el proceso de 
incorporación del 
personal y la 
implementación de 
currículos y recursos, 
usando un lenguaje 
común con todos los 
empleados. 

Los fondos destinados a capacitaciones están integrados a otras 
metas. 

5 Proporcionar al 
personal docente una 
capacitación 

Ampliación del horario docente para capacitaciones profesionales 
sobre el SEPD 

$353.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

profesional sobre las 
prácticas inclusivas y el 
marco "Universal 
Design for Learning" 
(UDL, Diseño Universal 
para el Aprendizaje), 
para apoyar a los 
alumnos con IEP en el 
salón de educación 
general. Esto incluye 
ayuda con la 
modificación de tareas 
para maestros de 
educación general 
(CSI).  

6 Los maestros y 
empleados recibirán 
una capacitación sobre 
las prácticas 
restauradoras (CSI).  

Formación profesional sobre las prácticas restauradoras $26,838.00 No  

7 Apoyo específico para 
la participación y la 
gestión del salón (CSI)   

Capacitación sobre el programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (PBIS, Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 

$6,000.00 No  

8 Formación profesional 
sobre las rondas de 
observación, dirigida al 
equipo de currículo e 
instrucción (CSI)  

Consultor externo $20,000.00 No  

9 Los maestros 
emplearán su periodo 
diario de planificación 
colaborativa para 
trabajar conjuntamente 
en el análisis de tareas 
estudiantiles y en la 

Administrador para respaldar la formación docente $84,072.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

programación común 
del aula. 

10 Los maestros del 
programa bilingüe 
asistirán a conferencias 
para respaldar aún más 
su formación en esta 
área. 

Conferencia de la Association of Two-Way & Dual Language 
Education (ATDLE, Asociación de Educación Bidireccional y 
Bilingüe) 

$3,300.00 Sí 

11 Los maestros nuevos 
tendrán tiempo para 
acceder a un recurso 
creado por el personal 
de la TECA. Este 
permite a los docentes 
acceder a 
capacitaciones/recurso 
s anteriormente 
brindados a través de 
un módulo virtual (CSI).  

Ampliación de horario para maestros nuevos $3,172.00 No  

12 Los maestros 
participarán en 
comunidades de 
aprendizaje profesional 
orientadas en torno al 
programa bilingüe, los 
docentes nuevos, el 
Equipo de Liderazgo 
Instructivo (ILT) y la 
equidad/competencia 
cultural.  

Sin costos adicionales (integrado al plan de formación profesional) 

13 Los docentes nuevos 
recibirán apoyo a través 
del programa 
"Evaluación y Apoyo 
para Maestros Nuevos" 
(BTSA).   

Cuotas del programa BTSA $22,000.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

14 Capacitación 
profesional formal 
sobre el apoyo al 
programa suspendido 
de aprendizaje a base 
de proyectos, para 
asegurar la fidelidad de 
la implementación 
escolar a través del 
Buck Institute (CSI).  

Ampliación de la formación profesional sobre el aprendizaje a base 
de proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) 

$3,200.00 No  

15 Implementar un modelo 
de capacitación de 
instructores para la 
difusión de información 
adquirida durante 
sesiones de formación 
profesional (CSI).  

Sin costos asociados 

16 Gastos de viaje para la 
formación profesional  

Viaje, alojamiento, comidas $11,000.00 No  

17 Asesorar a los 
maestros de cada 
grado, para brindarles 
apoyo durante la 
planificación e 
implementación de la 
formación profesional a 
lo largo del año. 

Estipendios para asesores $19,000.00 No  

18 Maestros suplentes 
para apoyar la 
implementación de la 
formación profesional  

Maestro suplente residente; plataforma Swing $56,266.00 No  

19 Comida para 
capacitaciones 
profesionales 

Costo de alimentos $7,000.00 No  
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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 # Descripción 

7 El ambiente escolar refleja activamente los valores de la TECA —comunidad, compasión, colaboración y respeto—, y los 
alumnos participan enérgicamente en la comunidad de la escuela. Ello incluye la implementación de una estrategia 
integral basada en las prácticas restauradoras. 

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

Sabemos que los alumnos deben sentirse seguros y participar en la escuela para poder aprender a su máxima capacidad. 
Consecuentemente, tenemos que esforzarnos por apoyar el ambiente escolar, a fin de ayudarlos a alcanzar su potencial de aprendizaje. 

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

Datos sobre Once alumnos fueron El índice de 
suspensiones suspendidos en el 

ciclo escolar 2019-
2020. 
Cero alumnos fueron 
suspendidos en el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

suspensión seguirá 
bajo, y utilizaremos 
otros métodos 
disciplinarios con el fin 
de apoyar a los 
alumnos. Para el ciclo 
escolar 2023-2024, no 
más de cuatro 
alumnos serán 
suspendidos. 

Nivel de 
implementación del 
currículo de 
aprendizaje 
socioemocional   

El 100 % de los 
maestros han 
implementado en su 
totalidad el currículo 
"Caring Schools" 
(Escuelas 
Comprensivas) 
durante el ciclo 
escolar 2020-2021. 

Para el ciclo escolar 
2023-2024, el 100 % 
de los maestros 
seguirán 
implementando en su 
totalidad el currículo 
"Caring Schools" 
(Escuelas 
Comprensivas). 
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Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Entendimiento común de la 
visión y el enfoque escolar, 
desarrollado a través de 
foros, reuniones y comités 
que involucran a toda la 
comunidad escolar   

Administrador para facilitar el desarrollo del ambiente escolar $70,118.00 No  

2 Apoyo conductual para 
estudiantes, empleando las 
prácticas restauradoras 
como primera respuesta 
para reparar y restaurar a 
la comunidad y las 
relaciones 

Asistentes de programas recreativos para respaldar la seguridad 
estudiantil 

$127,748.00 No  

3 Integración de las 
competencias principales 
del aprendizaje 
socioemocional (SEL) para 
apoyar el desarrollo del 
alumno en su conjunto 

Herramienta "Mind Yeti", "Calm", currículo de aprendizaje 
socioemocional, programa "Kimochis" 

$6,000.00 No  

4 Revisión trimestral de las 
prácticas y la 
implementación de 
iniciativas de aprendizaje 
socioemocional, así como 
seguimiento a datos 
basados en indicadores 
conductuales  

Consultor para la elaboración/análisis de encuestas $2,500.00 No  

5 La escuela secundaria está 
organizada y opera en 
torno a prácticas 
recomendables basadas 
en la investigación, con 
énfasis en el 

Integrado a la dotación de personal administrativo y a la 
orientación 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

comportamiento en las 
redes sociales a inicios del 
año y en una matriz de 
conductas para fomentar el 
comportamiento positivo. 

6 Desarrollo de un comité de 
gobierno estudiantil y un 
programa asesor de 
alumnos: Consejo 
Estudiantil y apoyo con el 
docente patrocinador y el 
presupuesto operativo 

Los costes del gobierno estudiantil están integrados al gasto de 
los fondos del alumnado. 

7 Las prácticas 
recomendadas en la 
primera infancia orientarán 
los métodos pedagógicos y 
estructuras sociales dentro 
de las clases de kínder a 2º 
año. 

Integrado a la formación profesional 

8 Asignar los jóvenes de 
crianza temporal a un 
orientador/practicante 
individual; posibilitar un 
seguimiento y sesiones 
agendadas; revisar con los 
jóvenes sus necesidades y 
avances de forma 
semanal; realizar un 
seguimiento semanal al 
estado del apoyo 
académico y social 
prestado. 

Orientador académico $44,053.00 Sí 

9 Establecimiento de un 
cargo de representación 
estudiantil en el Consejo 
de Gobierno Escolar    

Sin costos adicionales por esta medida 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

10 Actividades estudiantiles Organización America SCORES $10,000.00 No  

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 2022-25. 

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

Meta 

Meta # Descripción 

8 Una operación administrativa altamente eficaz que brinde apoyo integral para todos los niveles de la organización, la 
comunidad y cada estudiante 

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

Se ha identificado la necesidad de organizar las prácticas administrativas de la escuela, para asegurar la eficiencia y el cumplimiento 
normativo. Ello tiene como finalidad beneficiar el aprendizaje estudiantil.  

Midiendo y Reportando Resultados 

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

para 2023–24 

Finanzas escolares Los dirigentes de la 
TECA han trabajado 
estratégicamente para 
desarrollar un 
presupuesto anual 
equilibrado que se 
ajuste a los objetivos 
de las operaciones 
escolares, tomando 
en cuenta una meta 
de sostenibilidad a 
largo plazo. 

Además de mantener 
un presupuesto anual 
equilibrado, la TECA 
dispone de fondos en 
su cuenta de reserva 
para cualquier gasto 
único que resulte 
necesario, según lo 
identificado en cada 
una de las acciones 
pendientes de nuestro 
LCAP. 

Auditorías locales, 
estatales y federales  

Se gastan los fondos 
locales, estatales y 
federales conforme a 
las normativas, según 
lo evidenciado por 
auditorías fiscales. 

Se gastan los fondos 
locales, estatales y 
federales conforme a 
las normativas, según 
lo evidenciado por 
auditorías fiscales. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultados de la 
encuesta a los padres 
de familia 

El 86 % de las 
familias informaron 
estar satisfechas con 
la TECA en el ciclo 
escolar 2020-2021. 

Durante el año 
académico 2020-
2021, el 89 % de las 
familias informaron 
sentir que la escuela 
les notifica recursos y 
programas 
comunitarios. 

En el ciclo escolar 
2020-2021, el 97 % 
de las familias de la 
TECA reportan recibir 
comunicaciones 
escolares en su 
lengua materna. 

El 90 % de las 
familias informarán 
estar satisfechas con 
la TECA en el ciclo 
escolar 2023-2024. 

Durante el año 
académico 2023-
2024, el 95 % de las 
familias informarán 
sentir que la escuela 
les notifica recursos y 
programas 
comunitarios. 

En el ciclo escolar 
2023-2024, el 100 % 
de las familias de la 
TECA reportarán 
recibir 
comunicaciones 
escolares en su 
lengua materna. 

Acciones 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

1 Dotación de personal 
del distrito para 
garantizar que las 
operaciones marchen 
eficazmente y sin 
problemas, a fin de 
apoyar la 

Director ejecutivo; director de finanzas, informes, inscripción y 
evaluación; personal de la oficina del distrito 

$982,551.00 No  
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X

X

X

X

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

funcionalidad de la 
escuela 

2 Mantenimiento de las 
instalaciones para 
asegurar la seguridad 
estudiantil   

Servicios de limpieza y mantenimiento de las instalaciones $546,597.00 No  

3 Materiales para 
asegurar un entorno 
laboral efectivo y 
eficiente, a fin de 
poder realizar las 
operaciones del 
distrito 

Papel, computadora y otros equipos misceláneos para las 
operaciones del distrito 

$69,250.00 No  

4 Membresías y 
suscripciones para 
garantizar que la 
TECA se mantenga 
informada y al día 
sobre sus 
necesidades en el 
área de operaciones 
escolares  

Costes de licencias, programas informáticos, DTS, garantías de 
Chromebooks y estacionamiento 

$55,676.00 No  

5 Consultor para 
brindar orientación 
respecto al rumbo y 
la sostenibilidad de la 
escuela 

Consultor $5,000.00 No  

6 Contratos de 
servicios externos 
para facilitar las 
operaciones del 
distrito 

Reclutamiento; tecnología de la información; evaluación de 
emergencia; auditorías; servicios legales; supervisión por parte del 
Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD, por sus siglas en 
inglés); conferencias de formación profesional de la oficina del distrito; 
servicios bancarios, de recursos humanos, de pago de nómina y de 
internet 

$512,134.00 No  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend 
o 

7 Servicios 
alimentarios  

Acuerdo con Revolution Foods, equipos para el comedor y programas 
informáticos 

$302,996.00 No  

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 

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

14.5% $961,012 

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. 

Como somos una escuela perteneciente al programa educativo federal Título I, cada conversación está enmarcada en las necesidades de 
nuestros alumnos de bajos ingresos. A través de esta lente, se toman decisiones en lo que respecta a los métodos pedagógicos, las 
opciones curriculares y la dotación de personal. Asimismo, se consideran las necesidades de nuestros estudiantes de inglés en cada 
capacitación profesional seleccionada y cada opción curricular. Se pide a todos los proveedores de formación profesional que se aseguren 
de incluir en su capacitación apoyos dirigidos a estudiantes de inglés, para que los docentes puedan utilizar sus recursos y modificarlos 
según sea necesario para respaldar las necesidades únicas de nuestros alumnos. El currículo además debe contar con un componente 
destinado a estudiantes de inglés; alternativamente, si aún no existe dicho componente, tenemos que abordar esto de forma interna. 
Siempre se notifica primero a los jóvenes de crianza temporal cuando se encuentran a disposición de las familias recursos adicionales. 
Mantenemos vínculos con estas familias para que podamos seguir proporcionando apoyo y recursos a medida que estén disponibles. Por 
último, los comentarios de los involucrados —especialmente del ELAC— en encuestas y evaluaciones de necesidades se toman en cuenta 
respecto a las necesidades de estos grupos de alumnos sin duplicar.   

Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido. 

El grupo de alumnos sin duplicar se beneficia directamente de la implementación diaria del programa universal de desayunos y del 
programa de nutrición. En la contratación de nuevos empleados para el próximo ciclo escolar, estamos priorizando a individuos 
hispanohablantes. Esto fue solicitado por el ELAC, y también apoyará a los estudiantes de inglés a través del aprendizaje en su lengua 
materna. La tecnología estudiantil se ha convertido en una prioridad durante el último año y medio. La adquisición continua de la misma se 
efectúa para apoyar a nuestros alumnos de bajos ingresos, quienes tal vez no tengan acceso a la tecnología o al wifi en casa. Por último, 
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seguimos incorporando apoyo en la lengua materna de los alumnos a través de la selección de textos y proveedores de apoyo de nivel II y 
III. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$6,373,822.00         $440,773.00 $384,242.00 $1,164,317.00 $8,363,154.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $6,147,845.00 $2,215,309.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  Programa didáctico basado 
en las CCSS: Los maestros 
desde kínder de transición 
hasta 8º año implementarán 
con fidelidad para todos los 
alumnos un programa 
instructivo equilibrado de 
lectoescritura basado en las 
Normas Básicas del Estado 
(CCSS).        

$1,560,674.0
0 

 $131,403.00  $1,692,077.0
0 

1 2  Los maestros desde kínder 
de transición hasta 8º año 
utilizarán las pruebas IRLA y 
MAP para evaluar a todos los 
alumnos y diseñar una 
enseñanza diferenciada.        

$18,367.00    $18,367.00 

1 3 X 

X 

X 

        Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        
 

Reforzamiento de lectura: Los 
maestros desde kínder de 
transición hasta 8º año 
utilizarán las pruebas IRLA y 
MAP para evaluar a todos los 
alumnos y diseñar una 
enseñanza diferenciada.        

$105,110.00  $47,733.00 $112,854.00 $265,697.00 

1 4  Crear bibliotecas de lectura 
guiada a nivel escolar y 
dentro de los salones.        

   $11,000.00 $11,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 5 X 

X 

X 

        Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        
 

Brindar apoyo suplementario 
en artes lingüísticas mediante 
una instrucción adicional 
antes y después del horario 
escolar, en colaboración con 
el programa de jornada 
ampliada y un programa 
escolar extra para grupos 
identificados de alumnos.        

   $88,779.00 $88,779.00 

1 6  Ofrecer apoyos 
suplementarios en línea para 
la educación en torno a la 
lectoescritura y las materias 
principales.        

$44,141.00   $2,141.00 $46,282.00 

1 7  Reducir el número de 
alumnos en cada clase.        

     

1 8  Implementar una estrategia 
equilibrada de lectoescritura: 
taller de lectura y escritura.        

     

1 9  Implementar un currículo 
alineado sobre la conciencia 
fonológica y el método 
fonético para la enseñanza 
escalonada, con una 
formación profesional para 
kínder de transición hasta 
tercer año.        

   $3,000.00 $3,000.00 

1 10  Currículos y materiales para 
respaldar el aprendizaje 
dentro del salón        

$48,496.00 $20,250.00 $14,850.00 $13,500.00 $97,096.00 

2 1  Programa didáctico basado 
en las CCSS: Los maestros 
desde kínder de transición 
hasta 8º año implementarán 
con fidelidad para todos los 
alumnos un programa 
fundamentado en prácticas 
matemáticas ajustadas a las 
Normas Básicas del Estado 
(CCSS).        

$1,561,454.0
0 

 $131,403.00  $1,692,857.0
0 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2  Los maestros desde kínder 
de transición hasta 8º año 
utilizarán pruebas de 
unidades, pases de salida y 
muestras de trabajo para 
evaluar a todos los alumnos y 
diseñar una enseñanza 
diferenciada.        

$12,367.00    $12,367.00 

2 3  Utilizar un método 
fundamentado en el marco 
"Understanding by Design" 
(Comprensión a través del 
Diseño) para la programación 
del aula        

     

2 4  Brindar apoyos 
suplementarios en línea para 
matemáticas, a fin de 
respaldar la diferenciación de 
acuerdo con el nivel 
estudiantil.        

$43,100.00   $2,500.00 $45,600.00 

2 5  Reforzamiento mediante el 
programa "Response to 
Intervention" (RTI, Respuesta 
a la Intervención) para 
alumnos que no alcanzan los 
niveles académicos en 
matemáticas        

$25,090.00   $83,256.00 $108,346.00 

2 6  Ejercicios habituales de 
desempeño a nivel escolar        

     

2 7 X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

Brindar apoyo suplementario 
en matemáticas mediante 
una instrucción adicional 
antes y después del horario 
escolar, en colaboración con 
el programa de jornada 
ampliada y un programa 
escolar extra para grupos 
identificados de alumnos.        

   $88,779.00 $88,779.00 

2 8  Reducir el número de 
alumnos en las clases de 4º-
8º año.        
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 9  Los docentes adicionales de 
matemáticas brindan apoyo 
estudiantil, capacitación y 
oportunidades de formación 
profesional.        

   $58,166.00 $58,166.00 

2 10  Seguir trabajando con un 
programa de reforzamiento 
de matemáticas (Silicon 
Valley Math Iniciative o SVMI) 
para respaldar las prácticas 
matemáticas generales en la 
TECA (CSI).        

     

2 11  Currículos y materiales para 
apoyar el aprendizaje 
estudiantil        

$45,296.00 $20,250.00 $14,800.00 $500.00 $80,846.00 

3 1 X Estudiantes del Inglés        
 

Desde kínder de transición 
hasta 8º año, implementar el 
ELD designado por un 
mínimo de 30 minutos al día, 
así como el ELD integrado 
durante todos los minutos 
lectivos.        

$84,072.00    $84,072.00 

3 2 X Estudiantes del Inglés        
 

Implementar un currículo 
alineado de ELD para la 
enseñanza escalonada, con 
una formación profesional 
para kínder de transición 
hasta 2º año.        

   $106,663.00 $106,663.00 

3 3 X Estudiantes del Inglés        
 

Brindar a estudiantes de 
inglés identificados 
reforzamiento de forma 
individual y en grupo 
reducido.        

   $5,050.00 $5,050.00 

3 4  Brindar instrucción adicional 
antes y después del horario 
escolar, a alumnos 
recomendados para servicios 
y apoyos EL que no han 
cumplido con las 
expectativas/metas 
comparativas.        
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 5  Reforzamiento en su lengua 
materna, mediante el 
programa RTI, para alumnos 
que no alcanzan los niveles 
académicos        

     

3 6 X Estudiantes del Inglés        
 

Literatura en la lengua 
materna de los alumnos: 
Libros/novelas para apoyar el 
desarrollo de la lengua 
materna        

$6,500.00    $6,500.00 

4 1 X Alumnos con Discapacidades        

 

Proporcionar acceso a 
contenidos básicos, con la 
inclusión de la enseñanza 
académica especializada y 
servicios relacionados en la 
clase general.        

 $112,723.00  $128,869.00 $241,592.00 

4 2 X Alumnos con Discapacidades        

 

Implementar un plan de 
acción de mejora para 
optimizar los servicios y 
apoyos proporcionados a 
alumnos con IEP.        

 $148,926.00   $148,926.00 

4 3 X Alumnos con Discapacidades        

 

Seguimiento minucioso de 
intervenciones y procesos 
escalonados        

$70,896.00    $70,896.00 

4 4 X Alumnos con Discapacidades        

 

Apoyo en la lengua materna 
del alumno        

   $49,642.00 $49,642.00 

4 5 X Alumnos con Discapacidades        

 

Revisión bianual del progreso 
de los alumnos de educación 
especial hacia las metas del 
IEP        

 $110,624.00  $22,535.00 $133,159.00 

5 1  Aplicar a los padres, tutores y 
cuidadores la encuesta anual 
de satisfacción de la escuela 
y del distrito, la cual se 
compartirá posteriormente 
con los involucrados.        

$2,500.00    $2,500.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

5 2  Involucrar a los padres, 
tutores y cuidadores de 
estudiantes de inglés en el 
Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés 
(ELAC); a los de alumnos 
afroamericanos en el Consejo 
Asesor de Padres 
Afroamericanos (AAPAC); a 
los de alumnos 
indoamericanos en el 
Consejo Asesor de Padres 
Indoamericanos; a los de 
alumnos asiáticos/nativos de 
las islas del Pacífico en el 
Consejo Asesor de Padres 
Asiáticos/Nativos de las Islas 
del Pacífico; y a los padres, 
tutores y cuidadores de todos 
los alumnos en la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA).        

$3,000.00    $3,000.00 

5 3 X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

Seguir desarrollando el 
Centro de Recursos para 
Padres, con recursos y 
materiales que pueden 
emplearse en casa.        

   $6,000.00 $6,000.00 

5 4  Ampliar la implementación del 
sistema comunicativo de 
BrightArrow.        

$760.00    $760.00 

5 5 X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

Eventos y materiales para 
series educativas dirigidas a 
padres de familia, mediante la 
colaboración con una 
organización centrada en el 
empoderamiento parental y 
con el intermediario de los 
padres.        

   $3,000.00 $3,000.00 

5 6  Patrocinar de forma trimestral 
reuniones informativas de la 
comunidad para padres, 
tutores y cuidadores.        

$94,396.00    $94,396.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

5 7 X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

Involucrar a los padres, 
tutores y cuidadores de todos 
los alumnos en reuniones 
informales cada semana.        

$41,689.00    $41,689.00 

5 8  Redacción de un boletín 
mensual por parte de los 
administradores escolares.        

     

5 9  Brindar a los padres de 
familia acceso al Portal para 
Padres del sistema de datos 
escolares.        

$1,500.00    $1,500.00 

5 10  Seguir implementando los 
días martes el protocolo 
escolar para el envío de 
información.        

$1,500.00    $1,500.00 

5 11  Patrocinar eventos escolares 
para celebrar los logros 
estudiantiles y 
simultáneamente fortalecer a 
la comunidad.        

$16,000.00    $16,000.00 

5 12  Actualizar el sitio web de la 
escuela para fomentar un uso 
más amplio de todos sus 
elementos y para brindar a la 
comunidad todos los datos 
necesarios para ser un 
miembro enterado, 
incluyendo información 
dirigida a padres de familia y 
acceso estudiantil a 
plataformas de aprendizaje 
virtual.        

$3,506.00    $3,506.00 

5 13  Ofrecer a las familias 
cronogramas de clases y 
eventos, además del manual 
del estudiante/padre que 
incluye las políticas y 
procedimientos de la escuela.        
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

6 1  Formación profesional para 
docentes sobre el marco 
equilibrado de lectoescritura; 
enseñanza del método 
fonético con el currículo 
"Fundations"        

   $5,100.00 $5,100.00 

6 2  Seguir forjando relaciones y 
aprovechando el apoyo de la 
organización SVMI, a través 
de reuniones y talleres de 
capacitación acerca de 
matemáticas.        

   $11,620.00 $11,620.00 

6 3 X Estudiantes del Inglés        
 

Brindar una continua 
formación profesional sobre 
prácticas recomendables 
para el ELD designado e 
integrado.        

$20,000.00    $20,000.00 

6 4  

l

Ofrecer capacitaciones a los 
docentes, por parte de 
maestros en asignación 
especial, en relación con 
prácticas recomendables 
para satisfacer las 
necesidades de todos los 
alumnos, así como revisar 
habitualmente los resultados 
para evaluar el éxito de las 
prácticas. Los capacitadores 
apoyarán el proceso de 
incorporación del personal y 
la implementación de 
currículos y recursos, usando 
un lenguaje común con todos 
os empleados.        
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

6 5 X Alumnos con Discapacidades        

 

Proporcionar al personal 
docente una capacitación 
profesional sobre las 
prácticas inclusivas y el 
marco "Universal Design for 
Learning" (UDL, Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje), para apoyar a 
los alumnos con IEP en el 
salón de educación general. 
Esto incluye ayuda con la 
modificación de tareas para 
maestros de educación 
general (CSI).        

   $353.00 $353.00 

6 6  Los maestros y empleados 
recibirán una capacitación 
sobre las prácticas 
restauradoras (CSI).        

   $26,838.00 $26,838.00 

6 7  Apoyo específico para la 
participación y la gestión del 
salón (CSI)        

   $6,000.00 $6,000.00 

6 8  Formación profesional sobre 
las rondas de observación, 
dirigida al equipo de currículo 
e instrucción (CSI)        

   $20,000.00 $20,000.00 

6 9  Los maestros emplearán su 
periodo diario de planificación 
colaborativa para trabajar 
conjuntamente en el análisis 
de tareas estudiantiles y en la 
programación común del 
aula.        

$84,072.00    $84,072.00 

6 10 X Estudiantes del Inglés        
 

Los maestros del programa 
bilingüe asistirán a 
conferencias para respaldar 
aún más su formación en 
esta área.        

   $3,300.00 $3,300.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

6 11  Los maestros nuevos tendrán 
tiempo para acceder a un 
recurso creado por el 
personal de la TECA. Este 
permite a los docentes 
acceder a 
capacitaciones/recursos 
anteriormente brindados a 
través de un módulo virtual 
(CSI).        

   $3,172.00 $3,172.00 

6 12  Los maestros participarán en 
comunidades de aprendizaje 
profesional orientadas en 
torno al programa bilingüe, 
los docentes nuevos, el 
Equipo de Liderazgo 
Instructivo (ILT) y la 
equidad/competencia cultural.        

     

6 13  Los docentes nuevos 
recibirán apoyo a través del 
programa "Evaluación y 
Apoyo para Maestros 
Nuevos" (BTSA).        

$12,500.00   $9,500.00 $22,000.00 

6 14  Capacitación profesional 
formal sobre el apoyo al 
programa suspendido de 
aprendizaje a base de 
proyectos, para asegurar la 
fidelidad de la 
implementación escolar a 
través del Buck Institute 
(CSI).        

   $3,200.00 $3,200.00 

6 15  Implementar un modelo de 
capacitación de instructores 
para la difusión de 
información adquirida durante 
sesiones de formación 
profesional (CSI).        

     

6 16  Gastos de viaje para la 
formación profesional        

$11,000.00    $11,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

6 17  Asesorar a los maestros de 
cada grado, para brindarles 
apoyo durante la planificación 
e implementación de la 
formación profesional a lo 
largo del año.        

   $19,000.00 $19,000.00 

6 18  Maestros suplentes para 
apoyar la implementación de 
la formación profesional        

$56,266.00    $56,266.00 

6 19  Comida para capacitaciones 
profesionales        

$7,000.00    $7,000.00 

7 1  Entendimiento común de la 
visión y el enfoque escolar, 
desarrollado a través de 
foros, reuniones y comités 
que involucran a toda la 
comunidad escolar        

$70,118.00    $70,118.00 

7 2  Apoyo conductual para 
estudiantes, empleando las 
prácticas restauradoras como 
primera respuesta para 
reparar y restaurar a la 
comunidad y las relaciones        

$127,748.00    $127,748.00 

7 3  Integración de las 
competencias principales del 
aprendizaje socioemocional 
(SEL) para apoyar el 
desarrollo del alumno en su 
conjunto        

$5,000.00   $1,000.00 $6,000.00 

7 4  Revisión trimestral de las 
prácticas y la implementación 
de iniciativas de aprendizaje 
socioemocional, así como 
seguimiento a datos basados 
en indicadores conductuales        

$2,500.00    $2,500.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

7 5  La escuela secundaria está 
organizada y opera en torno a 
prácticas recomendables 
basadas en la investigación, 
con énfasis en el 
comportamiento en las redes 
sociales a inicios del año y en 
una matriz de conductas para 
fomentar el comportamiento 
positivo.        

     

7 6  Desarrollo de un comité de 
gobierno estudiantil y un 
programa asesor de alumnos: 
Consejo Estudiantil y apoyo 
con el docente patrocinador y 
el presupuesto operativo        

     

7 7  Las prácticas recomendadas 
en la primera infancia 
orientarán los métodos 
pedagógicos y estructuras 
sociales dentro de las clases 
de kínder a 2º año.        

     

7 8 X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

Asignar los jóvenes de 
crianza temporal a un 
orientador/practicante 
individual; posibilitar un 
seguimiento y sesiones 
agendadas; revisar con los 
jóvenes sus necesidades y 
avances de forma semanal; 
realizar un seguimiento 
semanal al estado del apoyo 
académico y social prestado.        

  $44,053.00  $44,053.00 

7 9  Establecimiento de un cargo 
de representación estudiantil 
en el Consejo de Gobierno 
Escolar        

     

7 10  Actividades estudiantiles        $10,000.00    $10,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

8 1  Dotación de personal del 
distrito para garantizar que 
las operaciones marchen 
eficazmente y sin problemas, 
a fin de apoyar la 
funcionalidad de la escuela        

$982,551.00    $982,551.00 

8 2  Mantenimiento de las 
instalaciones para asegurar la 
seguridad estudiantil        

$546,597.00    $546,597.00 

8 3  Materiales para asegurar un 
entorno laboral efectivo y 
eficiente, a fin de poder 
realizar las operaciones del 
distrito        

$69,250.00    $69,250.00 

8 4  Membresías y suscripciones 
para garantizar que la TECA 
se mantenga informada y al 
día sobre sus necesidades en 
el área de operaciones 
escolares        

$55,676.00    $55,676.00 

8 5  Consultor para brindar 
orientación respecto al rumbo 
y la sostenibilidad de la 
escuela        

$5,000.00    $5,000.00 

8 6  Contratos de servicios 
externos para facilitar las 
operaciones del distrito        

$512,134.00    $512,134.00 

8 7  Servicios alimentarios        $5,996.00 $28,000.00  $269,000.00 $302,996.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $257,371.00 $763,582.00 

Total a nivel del LEA:         $257,371.00 $763,582.00 

Total Limitado:         $84,072.00 $84,072.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 

 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 3 Reforzamiento de 
lectura: Los maestros 
desde kínder de 
transición hasta 8º año 
utilizarán las pruebas 
IRLA y MAP para 
evaluar a todos los 
alumnos y diseñar una 
enseñanza 
diferenciada. 

X A nivel del LEA        
 

X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

 $105,110.00 $265,697.00 

1 5 Brindar apoyo 
suplementario en artes 
lingüísticas mediante 
una instrucción 
adicional antes y 
después del horario 
escolar, en 
colaboración con el 
programa de jornada 
ampliada y un 
programa escolar extra 
para grupos 
identificados de 
alumnos. 

X A nivel del LEA        
 

X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

  $88,779.00 

2 7 Brindar apoyo 
suplementario en 
matemáticas mediante 
una instrucción 
adicional antes y 

X A nivel del LEA        
 

X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

  $88,779.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

después del horario 
escolar, en 
colaboración con el 
programa de jornada 
ampliada y un 
programa escolar extra 
para grupos 
identificados de 
alumnos. 

3 1 Desde kínder de 
transición hasta 8º año, 
implementar el ELD 
designado por un 
mínimo de 30 minutos 
al día, así como el ELD 
integrado durante todos 
los minutos lectivos. 

X A nivel del LEA        

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $84,072.00 $84,072.00 

3 2 Implementar un 
currículo alineado de 
ELD para la enseñanza 
escalonada, con una 
formación profesional 
para kínder de 
transición hasta 2º año. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

  $106,663.00 

3 3 Brindar a estudiantes 
de inglés identificados 
reforzamiento de forma 
individual y en grupo 
reducido. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

  $5,050.00 

3 6 Literatura en la lengua 
materna de los 
alumnos: 
Libros/novelas para 
apoyar el desarrollo de 
la lengua materna 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $6,500.00 $6,500.00 

5 3 Seguir desarrollando el 
Centro de Recursos 
para Padres, con 
recursos y materiales 
que pueden emplearse 
en casa. 

X A nivel del LEA        
 

X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

  $6,000.00 

5 5 Eventos y materiales 
para series educativas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés          $3,000.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

dirigidas a padres de 
familia, mediante la 
colaboración con una 
organización centrada 
en el empoderamiento 
parental y con el 
intermediario de los 
padres. 

X 

X 

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        
 

5 7 Involucrar a los padres, 
tutores y cuidadores de 
todos los alumnos en 
reuniones informales 
cada semana. 

X A nivel del LEA        
 

X 

X 

X 

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Escasos Recursos

        

        

        
 

 $41,689.00 $41,689.00 

6 3 Brindar una continua 
formación profesional 
sobre prácticas 
recomendables para el 
ELD designado e 
integrado. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $20,000.00 $20,000.00 

6 10 Los maestros del 
programa bilingüe 
asistirán a conferencias 
para respaldar aún más 
su formación en esta 
área. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

  $3,300.00 

7 8 Asignar los jóvenes de 
crianza temporal a un 
orientador/practicante 
individual; posibilitar un 
seguimiento y sesiones 
agendadas; revisar con 
los jóvenes sus 
necesidades y avances 
de forma semanal; 
realizar un seguimiento 
semanal al estado del 
apoyo académico y 
social prestado. 

X A nivel del LEA        
 

X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

  $44,053.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           

 



 

     

 
  

 

 

  

      
    

   

 
 

   
     

   

  

              
            

            
         

        

                 
         

           
     

                
           
              

           
         

     
          

  
   

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 “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente 
incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas: 

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Involucrados 
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Propósito 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 
involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades 
localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el 
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 
desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para 
composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e Instrucciones 

Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 
desarrollo LCAP: 

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

a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de 
acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda. 

e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda. 

Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA para incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo, 
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los 
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del 
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el 
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados. 

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el 
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron 
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una 
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas 
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido 
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
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• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 

Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la 
meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones 
incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA 
claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por 
datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas, 
resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

Requisitos e Instrucciones 

Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

• Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas 
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta. 

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una 
amplia gama de medidas. 

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas. 

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 
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intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y 
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 
metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa  de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo  
captado cada año en la misma  fecha para propósitos de comparabilidad.  

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo con la siguiente:  

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida 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 relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados 
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 
Propósito 

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

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 
es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 
cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos 
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 
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• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

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

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

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

• Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación. 

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 
grado), según corresponda. 

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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• Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

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

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

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

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

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