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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore 

Código CDS: 0161200 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Melissa Theide 

Superintendente Auxiliar 

mtheide@lvjusd.org 

925-606-3224 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 
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Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 
 
 

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

Livermore espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Unificado del Valle de Livermore es $179,703,252, del cual $135,738,656 es Formula de Financiamiento 
y Control Local (LCFF), $23,446,941 son otros fondos estatales, $15,402,702 son fondos locales y $5,101,291 
son fondos federales. De los $135,738,656 en Fondos LCFF, $6,522,728 es generado basado en la inscripción 
de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de 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 Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore 

para el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore 
planea gastar $182,908,345 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $15,727,905 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $167,180,440 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Los costos operativos generales, como los profesores de educación general y especial, la administración del 
sitio y de la oficina, el apoyo administrativo, los servicios de custodia, el mantenimiento y los servicios públicos, 
no están incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).  Tampoco se 
incluyen la mayoría de las fuentes de financiamiento estatales, federales y locales restringidas, ya que muchas 
de ellas tienen sus propios planes asociados. 
 
        
 

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

 
En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore está proyectando que recibirá $6,522,728 
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar 
Unificado del Valle de Livermore debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore planea gastar $6,318,956 
hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore presupuestó en el LCAP del año 

pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore estima ha gastado en acciones y 

servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar 
actual. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Unificado del Valle 
de Livermore presupuestó en su LCAP $6,423,125 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios 
para alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore en verdad gastó 
$6,541,431 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local 
de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Livermore            

Melissa Theide           
Superintendente Auxiliar de Servicios 
Educativos 

mtheide@lvjusd.org           
925-606-3224 

 

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

 

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

 

Los fondos adicionales recibidos incluyen la Subvención para la Oportunidad de Aprendizaje Ampliado (ELOG, por sus siglas en inglés), la 
Subvención en Bloque para la Eficacia de los Educadores (EEBG, por sus siglas en inglés) y la Subvención para la Finalización de A-
G.   Estos planes están disponibles para el público en el sitio web de nuestro Distrito en este enlace: 
https://www.livermoreschools.org/domain/2510 
 

  

 

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

 

https://www.livermoreschools.org/domain/2510
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Nuestro distrito no recibió fondos adicionales a través de la Ley de Presupuestos de 2021 porque nuestro porcentaje de alumnos no 
duplicados no supera el 55%. 
 
 

  

 

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

 

Nuestro Distrito se comprometió a realizar actividades de acercamiento en relación con el gasto de nuestros fondos federales únicos con 
una diversidad de socios educativos, incluyendo: miembros de nuestros 5 grupos de empleados, tribus locales, grupos de padres, grupos de 
defensa, padres y estudiantes. Este acercamiento adoptó varias formas, como las reuniones del comité, las encuestas y las aportaciones a 
través de nuestra plataforma ThoughtExchange. 
  
La consulta específica se produjo desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021 para los siguientes fondos federales: 
  
Nombre del Fondo Federal: Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) I 
(3210)         Cantidad:   $   403,147                      
Se utiliza para:   Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés), saneamiento, ventilación del salón de clases 
  
Nombre del Fondo Federal:       Mitigación de pérdidas de aprendizaje (3215,3220)                                                Cantidad $ 
6,743,150            
Se utiliza para:    Tecnología y conectividad de los estudiantes, tecnología de los profesores, apoyo informático, 
Apoyo educativo, Formación profesional, Nutrición infantil 
  
Nombre del Fondo Federal:       Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) II 
(3212)                                                                                Cantidad:   $1,593,307          
Se utiliza para:   Ventilación de las clases, servicios de salud, tecnología para estudiantes, 
Apoyo educativo 
  
Nombre del Fondo Federal:      Subvención de Oportunidad de Aprendizaje Ampliado 
(3216,3217,3218,3219)  Cantidad:    $3,765,407                  
Se utiliza para:   Apoyo educativo, Salud mental, Formación profesional, Tecnología 
  
Nombre del Fondo Federal:      Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III 
(3213,3214)                                                                       Cantidad:    $3,580,908                 
Se utiliza para:   Escuela de verano, Apoyo educativo 
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Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

Se prevé que nuestro Distrito recibirá $3,580,908 en fondos federales de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSER, por sus siglas en inglés) III, y delineamos nuestro plan para usar estos fondos a través de nuestro Plan de Gastos de la Ley de 
Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III, que se presentó a la Oficina de Educación del 
Condado de Alameda para su revisión. Nuestro plan puede verse en:  https://www.livermoreschools.org/domain/2510 
  
A partir de febrero de 2022, hemos tenido éxito en la aplicación de este plan, como lo demuestran los siguientes programas y acciones, que 
ayudan a las escuelas a mantenerse seguras durante el COVID y/o ayudan a acelerar la recuperación del aprendizaje: 
  
           - Profesores adicionales en cada sitio escolar para mantener las clases más pequeñas y proporcionar apoyo adicional a los 
estudiantes, incluyendo oportunidades de recuperación de créditos 
           - Profesores adicionales en la escuela alternativa de Vineyard para satisfacer el aumento de la demanda de estudio independiente 
           - Psicólogo adicional en asignación especial para apoyo adicional en salud mental 
           - Personal de apoyo a la intervención en cada escuela primaria 
           - Apoyo informático adicional para garantizar el acceso y el apoyo para un mayor uso de la tecnología 
           - Fondos destinados a la renovación de los Chromebooks de los estudiantes 
           - Fondos destinados a la escuela de verano para los próximos dos años 
           - Se proporcionó formación profesional para los profesores y el personal en Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes y 
apoyos adicionales para la salud mental 
           
A partir de febrero de 2022, hemos experimentado desafíos en la implementación de toda la gama de formación profesional que 
esperábamos ofrecer. Esta acción ha sido difícil de implementar porque no hemos podido asegurar un número suficiente de sustitutos para 
permitir el tiempo libre de los profesores. Seguimos ofreciendo formación profesional después de las horas de trabajo y los fines de 
semana.   
  
  
  
  
  

  

 
  

https://www.livermoreschools.org/domain/2510
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Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

El año escolar 2021-22 ha sido un año de muchos planes, y nuestro Distrito ha trabajado diligentemente para asegurar que todos los planes 
estén alineados y que todos los fondos puedan ser maximizados para apoyar los resultados de los estudiantes. Como se ha señalado a lo 
largo de este documento, nuestro Distrito ha recibido fondos estatales y federales por una sola vez que están orientados a mantener 
nuestras escuelas abiertas de forma segura mientras se previene la propagación del COVID-19 y se acelera la recuperación del aprendizaje 
de los estudiantes después de un año de aprendizaje a distancia. 
  
Para ello, hemos trabajado para alinear nuestros recursos fiscales con nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) de 2021-22 (https://www.livermoreschools.org/site/Default.aspx?PageID=6511) en los siguientes planes de estas maneras: 
  
Los fondos de retorno seguro a la enseñanza presencial y de continuidad de los servicios se utilizaron para financiar los días de formación 
profesional del personal extra 2020-21 y el pago único del 1% a todos los empleados. 
  
  
  

  

 

 
 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Contabilidad y Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y 
Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus siglas en 
inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en 
inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 

 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 

https://www.livermoreschools.org/site/Default.aspx?PageID=6511
mailto:lcff@cde.ca.gov
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noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

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

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

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

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

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

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

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

Instrucciones 

Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de 2020-
21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
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incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
 
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 

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

Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Livermore            

Melissa Theide           
Superintendente Auxiliar 

MTheide@lvjusd.org           
925-606-3224 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore está situado en Livermore, California, y es la ciudad más oriental del Área de la 
Bahía de San Francisco. Livermore fue fundada en 1869 y es conocida por su ecléctica mezcla de bodegas galardonadas, ranchos 
familiares, laboratorios de investigación nacionales y por ser una comunidad rica en arte. Esta yuxtaposición de agricultura, arte y tecnología 
punta da a Livermore su reputación única como ciudad en la que ganaderos, físicos y artistas son vecinos y amigos.   

  

Livermore tiene una historia agraria que sigue activa hoy en día junto con un fuerte enfoque tecnológico. El Laboratorio Nacional Lawrence 
Livermore, iniciado en la década de 1950, es un importante empleador en la comunidad, al igual que el Laboratorio Nacional Sandia. Con el 
tren Altamont Corridor Express (ACE) que conecta Livermore con Silicon Valley, muchos residentes contribuyen al auge tecnológico de 
California. El rodeo anual de Livermore celebra el elemento ganadero, mientras que su industria vinícola se basa en una tradición pasada 
que se inició en la década de 1840. Livermore cuenta con un activo Consejo de Artes Culturales, así como con una Cámara de Comercio 
que representa a una gran variedad de empresas. Livermore es también la sede del Instituto de Educación Superior Las Positas.   

  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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La ciudad es una comunidad suburbana con una población actual de más de 91,000 residentes y una composición étnica de 
aproximadamente 59% blancos, 22% hispanos, 12% asiáticos y 2% afroamericanos. El resto representa la diversidad de otros orígenes, 
incluidas las etnias compuestas por dos o más de las categorías mencionadas. Aproximadamente el 25% de las familias de Livermore viven 
por debajo del nivel de pobreza. Estos datos demográficos han cambiado a lo largo de los años a medida que Livermore ha crecido y se ha 
diversificado.  

  

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore abarca un área de 240 millas cuadradas, incluyendo la ciudad y sus 
alrededores. Nuestro galardonado Distrito es el cuarto mayor empleador de Livermore. Nuestro Distrito atiende a aproximadamente 13,000 
estudiantes desde el kínder de transición hasta el grado 12. Este opera 18 sitios escolares, incluidas nueve escuelas primarias, dos 
escuelas K-8, tres escuelas secundarias, dos escuelas preparatorias integrales y dos escuelas alternativas. Muchas de las escuelas de 
nuestro distrito son Escuelas Distinguidas de California, Escuelas de Cinta de Oro, Escuelas de Práctica Pivotante o receptoras de otros 
honores y premios prestigiosos. 

  

La demografía de la población estudiantil de nuestro distrito incluye un 46% de blancos, un 31% de hispanos, un 9% de asiáticos, un 1.4% 
de afroamericanos, un 24.9% de estudiantes con desventajas socioeconómicas y un 10.3% de estudiantes de inglés. En toda la ciudad, 
estos datos demográficos varían de un sitio escolar a otro. Abrazando el reto de preparar a los estudiantes para el éxito en un mundo que 
cambia rápidamente, la misión de nuestro Distrito promete que "Cada estudiante se graduará con las habilidades necesarias para contribuir 
y prosperar en un mundo cambiante." Con este principio rector, los educadores del distrito ofrecen enfoques innovadores para satisfacer las 
diversas necesidades de toda la población estudiantil. La aplicación de las Normas del Estado de California incluye oportunidades de 
aprendizaje multifacéticas en las que los estudiantes se involucran en la resolución creativa de problemas. Se apoya a los estudiantes 
mientras desarrollan el pensamiento crítico, la capacidad de recuperación y la competencia cultural.  

  

Las escuelas de LVJUSD tienen una historia cargada de tradiciones y excelencia académica para preparar a nuestros estudiantes para un 
futuro brillante. Nuestro galardonado programa de kínder de transición, Estudiantes que participan en las Oportunidades de Preparación 
utilizando Temas en la Ciencia (SPROUTS, por sus siglas en inglés), involucra a los jóvenes estudiantes y desarrolla un entusiasmo por el 
aprendizaje a través de temas basados en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés)). El aprendizaje del Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) crece a lo largo de los niveles de grado e incluye experiencias comunes 
para los estudiantes en muchos de los niveles de grado. Algunas de estas oportunidades incluyen la participación de los alumnos de 
segundo grado en una experiencia de Shakespeare de diez semanas alineada con las normas "Tan sabio, tan joven"; los alumnos de tercer 
grado celebran los ricos antecedentes agrícolas de nuestra comunidad en el Día de la Agricultura; y los alumnos de quinto grado participan 
en el aprendizaje práctico de la ciencia durante el Campamento de Ciencias. Nuestro distrito entiende la importancia de las actividades 
extracurriculares y el impacto que tienen en la conexión escolar. Nuestro distrito apoya programas premiados en música, artes visuales y 
escénicas, y nuestros estudiantes destacan en una amplia diversidad de equipos deportivos de nivel de campeonato. Este marco común 
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crea una base sólida sobre la que desarrollarse, al tiempo que se mantiene fiel a los valores de nuestro Distrito para informar, incluir, inspirar 
e innovar.  

  

El valor de las oportunidades de aprendizaje práctico de nuestro distrito incluye la creación de relevancia a través de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés)) y el fomento de las habilidades sociales necesarias para el éxito. Los programas de licenciatura internacional y de 
Inmersión Dual (DI, por sus siglas en inglés) de Livermore ponen de manifiesto el compromiso de nuestro Distrito con la equidad y la 
ciudadanía global.  Los programas de artes visuales y escénicas de categoría mundial también apoyan el desarrollo de una competencia 
cultural completa. Los estudiantes de todas las escuelas disfrutan de los beneficios de las asociaciones sólidas y dinámicas con las 
organizaciones comunitarias locales, incluidos los dos laboratorios nacionales, los programas artísticos locales y las fundaciones educativas. 
Los clubes rotarios y muchas generosas empresas locales y organizaciones de servicio también apoyan a los estudiantes ampliando las 
oportunidades de aprendizaje para todos. Fuera de los salones, las oportunidades de competir en una amplia variedad de deportes 
fomentan el valor del trabajo en equipo y el bienestar permanente.  

  

Nuestra generosa comunidad ha apoyado a los estudiantes de nuestro distrito a través de la aprobación de un bono para instalaciones y de 
impuestos consecutivos sobre las parcelas. El Bono está apoyando a nuestro Distrito con seguridad y mejoras en todos los sitios escolares, 
y creando la infraestructura y los sistemas necesarios para equipar las clases del siglo XXI para maximizar el éxito de los estudiantes. El 
financiamiento del impuesto a las parcelas mejora los programas STEM y las oportunidades para los estudiantes. El impuesto sobre la 
parcela financia la tecnología y los materiales didácticos en todos los niveles de enseñanza y el equipo de entrenadores especialistas en 
tecnología de TK a 12 que apoyan a los profesores en la integración de la tecnología en el aprendizaje. El impuesto sobre la parcela 
también financia a nuestros profesores especialistas en ciencias de primaria, que ofrecen experiencias prácticas de laboratorio a los 
estudiantes. El financiamiento también apoya la oferta de programas proyecto Lead The Way o liderar el camino en todos los niveles de 
grado K-12. El Proyecto para Liderar el Camino (PLTW, por sus siglas en inglés) incorpora experiencias de ciencias de la computación, 
diseño e ingeniería e involucra a nuestros alumnos más jóvenes hasta los más veteranos en un plan de estudios cautivador que los 
estudiantes elogian.  

  

Estos programas hacen que Livermore sea único, ya que los itinerarios del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 
(STEM, por sus siglas en inglés), desde el kínder de transición hasta la escuela preparatoria, son amplios y siguen ampliándose. Los 
estudiantes del nivel primario están codificando, programando robots y mucho más. Los programas de la escuela secundaria y preparatoria 
ofrecen oportunidades más avanzadas, que culminan con cursos de informática e ingeniería de alto nivel en la escuela preparatoria. Estas 
oportunidades incluyen la participación de los estudiantes en cursos de introducción a la ingeniería y a las redes, que se articulan con el 
Instituto local. Estos programas han sido reconocidos a nivel regional y nacional por su compromiso de apoyar a todos los alumnos, así 
como por su calidad, creando programas modelo, que otros intentan replicar. Uno de estos programas es la Academia de Ingeniería Verde 
(GEA, por sus siglas en inglés). Este programa se basa en el plan de estudios del Proyecto para Liderar el Camino (PLTW, por sus siglas en 
inglés) para involucrar a los estudiantes, incluido el compromiso de involucrar a los estudiantes en riesgo, en la arquitectura y las 
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alternativas ecológicas. Estas oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo no sólo benefician a los estudiantes sino también a las 
empresas locales, ya que a muchos estudiantes se les ofrecen prácticas.  

  

Otros programas de aprendizaje basados en el trabajo incluyen los florecientes programas de itinerarios de Educación de Carrera Técnica 
de nuestro Distrito, incluyendo el itinerario de Biotecnología, el itinerario de Redes Cisco, el itinerario de Ciencias de la Computación y la 
Academia Culinaria Del Valle. Otra vía de larga duración y perdurable para nuestro distrito es la vía o trayectoria de las ciencias agrícolas. 
Estas vías y otras se mejoran y amplían con el apoyo del Programa Regional de Ocupación Tri-Valley (TVROP, por sus siglas en inglés). El 
Programa Regional de Ocupación Tri-Valley (TVROP, por sus siglas en inglés) aporta vías adicionales a nuestro distrito, como el desarrollo 
de la primera infancia, la enfermería, las ocupaciones de salud, la medicina deportiva y la seguridad pública. Estos son sólo algunos de los 
muchos itinerarios o trayectorias que se ofrecen en las escuelas preparatorias de nuestro distrito. Estos programas y las asociaciones que 
encarnan, mejoran y apoyan a nuestro Distrito en la graduación de estudiantes preparados para el Instituto y las carreras profesionales. 

  

Muchos de los itinerarios incluyen oportunidades de liderazgo para los estudiantes. Los estudiantes participan en los Futuros Agricultores de 
América (FFA, por sus siglas en inglés) y en los Clubes de Educación Distributiva de América (DECA, por sus siglas en inglés), y los sitios 
integrales de secundaria ofrecen a los estudiantes cursos de liderazgo para que se desarrollen como ciudadanos globales que trabajan en 
colaboración para mantener la misión de tales sitios, educando a los estudiantes sobre las próximas oportunidades sociales, académicas y 
cívicas, y mucho más. El liderazgo se valora y se fomenta ya sea a través de la participación de un estudiante en varios clubes, sirviendo 
como oficial del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés), participando en cursos de liderazgo o completando horas de 
servicio a la comunidad. Desarrollar al estudiante en su totalidad sigue siendo un objetivo de la educación de LVJUSD.    

  

Con un enfoque en el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y un contenido riguroso y 
desafiante impartido en todos los niveles de grado y cursos, también se anima a los estudiantes a explorar sus pasiones. Nuestro Distrito 
añade la A de Artes al Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés), es decir el Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés). Los alumnos comienzan a explorar la música en el 
nivel de primaria, incluyendo la música general en 4º grado y la música instrumental para todos los alumnos de 5º grado. Se anima a los 
estudiantes a que continúen su participación en las artes cuando pasen a la escuela secundaria y preparatoria. El programa de artes de 
nuestro distrito incluye las artes visuales y escénicas, como la música vocal, la banda, la orquesta, el arte, los medios digitales y el teatro, 
entre otros. Los estudiantes están creciendo como artistas y crean artes visuales de calidad y producen actuaciones notables, a las que 
asisten mucho los padres, los compañeros y los miembros de la comunidad. Los estudiantes también se exhiben en eventos públicos, ya 
que tanto nuestro distrito como la comunidad en general valoran las artes y reconocen las habilidades que desarrollan en los estudiantes.  

  

Estas y otras ricas oportunidades se ofrecen a todos los estudiantes en todos los niveles de grado.  Estas oportunidades incluyen la 
participación en sólidos programas curriculares alineados con las Normas del Estado de California con las oportunidades para que los 
estudiantes aceleren a través de la diferenciación o inscribiéndose en cursos de honor o avanzados en el nivel secundario.  A los 
estudiantes de la escuela secundaria se les ofrece la oportunidad de inscribirse en los cursos básicos de honores y en los cursos avanzados 
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de matemáticas. Estas atractivas oportunidades ponen a los estudiantes en el camino de inscribirse en cursos de honor, cursos de 
Colocación Avanzada y licenciatura internacional en la escuela preparatoria. El aprendizaje socioemocional, la educación del carácter y la 
intervención y apoyo al comportamiento positivo (Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en 
inglés)) son prioridades para nuestro Distrito, apoyadas por nuestro Consejo, desarrollando a nuestros estudiantes como individuos 
solidarios que aprenden la importancia de la confianza, el respeto, la responsabilidad, la justicia y el buen carácter. 

  

El LVJUSD ofrece otros programas especializados para los estudiantes. Los programas de primaria y de los años intermedios de 
licenciatura internacional crean un itinerario dinámico que se ofrece en Michell K-8. El plan de estudios abarca el aprendizaje integrado, la 
perspectiva global y la ciudadanía con la misión de equipar a los estudiantes para que vivan con éxito, "tanto ahora como en el futuro". El 
itinerario de licenciatura internacional de nuestro distrito se extiende hasta el Programa del Diploma de la escuela preparatoria, situado en la 
escuela preparatoria Granada (GHS), con una rica oferta de cursos y la oportunidad de que los estudiantes obtengan el Diploma de 
licenciatura internacional. Otra vía o trayectoria que alimenta a la escuela preparatoria de nuestro distrito es el programa de inmersión dual 
en español de K-8, que se ofrece en la escuela Junction K-8. Este programa desarrolla la lectoescritura tanto en español como en inglés 
mientras los estudiantes dominan las normas de contenido de California. Los estudiantes pueden optar por continuar sus estudios al salir del 
octavo grado inscribiéndose en GHS, donde los cursos de contenido básico están disponibles y se ofrecen tanto en español como en inglés. 
Los alumnos que sobresalen reciben el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe, un verdadero honor que simboliza el éxito de los 
estudiantes.  

  

Nuestro Distrito también cuenta con alternativas de enseñanza secundaria para satisfacer las necesidades únicas de aprendizaje de los 
estudiantes, incluyendo el estudio independiente individual y la programación flexible con mayores apoyos y aprendizaje personalizado. Otra 
opción para los estudiantes de escuela preparatoria es el Middle College, que es un programa popular disponible para los estudiantes de 
tercer y cuarto año de nuestro distrito. El Middle College está en asociación con el Instituto Las Positas y el Programa Ocupacional Regional 
Tri-Valley. Los estudiantes del Middle College asisten a todas las clases en el plantel del Instituto. Completan los requisitos de graduación 
de la escuela preparatoria al tiempo que obtienen unidades de Instituto. La escuela preparatoria de continuación Del Valle, nombrada varias 
veces Escuela de Continuación Modelo de California, ofrece otra alternativa. Además, en la Escuela Alternativa Vineyard se encuentra una 
Academia Virtual K-12. 

  

En todos los niveles de grado, se sigue prestando atención al rendimiento y las necesidades de los estudiantes de inglés. Los profesores y 
el personal han sido formados para utilizar diversas estrategias de instrucción; como la Instrucción Académica en Inglés Estructurada con 
Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y el Diseño Guiado de Adquisición del Idioma (GLAD, por sus siglas en inglés). Los 
estudiantes de inglés también reciben clases de desarrollo del idioma inglés en todos los grados, así como apoyo de instrucción individual 
dentro o fuera de la jornada escolar. Nuestro distrito involucra activamente a los padres para que aporten su opinión sobre los programas, 
establezcan contactos y oportunidades de educación y participen en los eventos. Nuestro distrito ofrece cursos de Inglés como Segundo 
Idioma (ESL) para adultos y también tienen la oportunidad de obtener su diploma de México a través del Programa del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA). Satisfacer las necesidades de los estudiantes del idioma inglés sigue siendo un área de atención 
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intensa para nuestro distrito. Nuestro distrito se ha comprometido a ampliar las oportunidades para garantizar que los estudiantes progresen 
en todos los niveles de grado y estén preparados para el Instituto y las carreras profesionales. 

  

Entre los programas especializados adicionales que muestran el impulso de nuestro distrito para apoyar a todos los alumnos se encuentran 
los programas del Título I, del Título III y del Título VI. Tres de las escuelas primarias de nuestro distrito reúnen los requisitos para recibir 
fondos federales del Título I para apoyar la educación de los estudiantes de bajos ingresos. Estas escuelas proporcionan un apoyo adicional 
a la lectoescritura de los estudiantes, reconociendo que la lectoescritura temprana es fundamental para el éxito futuro de los estudiantes. 
Además, cada una de estas escuelas se compromete a informar e incluir a los padres proporcionándoles oportunidades educativas y de 
acercamiento de formas específicas. Dos de estos centros, Marylin Avenue y Junction K-8, también albergan programas extracurriculares 
financiados por Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés), Amplía y Enriquece la Vida, Inculca Valores 
Educativos, Anima a los Estudiantes (BELIEVES, por sus siglas en inglés), que se centran en apoyar a todos los alumnos con opciones 
saludables y apoyo académico y para las tareas escolares. Todos los alumnos disponen de Chromebooks individuales. Los estudiantes y el 
personal reciben apoyo con entrenamiento para integrar plenamente nuestros dispositivos proporcionados por el distrito para la 
investigación, el aprendizaje y la innovación, así como Schoology, una plataforma de gestión del aprendizaje en línea. 

  

El LVJUSD recibe fondos especializados para apoyar a nuestros estudiantes identificados como migrantes, inmigrantes, nativos americanos 
y estudiantes de inglés. Estos programas ofrecen servicios complementarios para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las 
habilidades básicas, así como proporcionar oportunidades de enriquecimiento donde puedan aplicar su aprendizaje y ampliar sus 
perspectivas. Algunas de estas oportunidades son: 

• La participación de los estudiantes migrantes en actividades para promover el pensamiento crítico, como las oportunidades de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas 
en inglés)), Instrucción adicional extracurricular y las competencias del Equipo de Debate de Migrantes de la escuela secundaria y 
preparatoria, donde los estudiantes han recibido honores a nivel estatal y aclamación nacional. El programa para migrantes 
también incluye la recuperación de créditos especializados para los estudiantes de escuela preparatoria que pueden carecer de los 
cursos para graduarse de la escuela preparatoria, debido a la naturaleza de su estatus migratorio. Estos estudiantes cuentan con el 
apoyo de un equipo de personal dinámico y comprometido, que envuelve los servicios en torno a las necesidades de los 
estudiantes y sus familias. Estos servicios incluyen conexiones con recursos comunitarios, orientación y mucho más. 

• Se apoya a los estudiantes inmigrantes para que establezcan conexiones dentro de la comunidad, se integren plenamente en el 
sistema educativo de los Estados Unidos y aprendan a involucrarse en nuestro Distrito. Los estudiantes reciben asistencia en el 
sitio y a nivel de distrito con el apoyo de un orientador designado. 

• A los estudiantes nativos americanos se les ofrece instrucción individual y oportunidades culturalmente relevantes mientras se 
mantienen conectados a su herencia y adquieren las habilidades necesarias para el éxito en un mundo cambiante. 

 

Nuestro Programa de Educación para Migrantes fue galardonado con el prestigioso Premio Nacional Magna, en 2018.  
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En todos los niveles de grado, con o sin fondos especializados, los estudiantes con necesidades individualizadas reciben apoyo de personal 
capacitado y comprometido. El personal utiliza los datos del sistema de datos de nuestro distrito, Illuminate, para supervisar el progreso de 
los estudiantes, acceder a la calidad del programa e identificar las áreas de necesidad y enfoque continuo. El LVJUSD se compromete a 
satisfacer las necesidades de todos los alumnos a través de un sólido programa básico diferenciado, así como de programas 
especializados. Las escuelas hacen que los involucrados participen en este proceso a menudo a través de los Equipos de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) y de los Equipos de Coordinación de Servicios (COST, por sus siglas en inglés), 
mediante conferencias o los planes o Programas Educativos Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés). Estudiantes con programas 
educativos individualizados reciben atención a través de los programas de recursos, de clases diurnas especiales, salones mixtos, de 
inclusión o de orientación de enriquecimiento.  Como miembro del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés) de Tri-Valley, la asociación de nuestro distrito con los distritos circundantes también amplía las opciones programáticas para los 
estudiantes. También organizamos programas de escuelas no públicas en nuestros planteles. 

  

Para terminar, nuestro Distrito se compromete a proporcionar programas de instrucción de alta calidad con personal altamente capacitado y 
dedicado y una comunidad que se une para apoyar a todos los estudiantes. Nuestras sólidas Asociaciones/Organizaciones de Padres de 
Alumnos y la fundación local de educación, apoyan los programas con fondos, padres voluntarios y más. Las aportaciones de la comunidad 
de aprendizaje, así como diversas fuentes de datos, impulsan los programas alineados con las necesidades de nuestros estudiantes.  Las 
estrategias y los programas de enseñanza evolucionan en función de las necesidades de los alumnos y para preparar a los estudiantes para 
ir al Instituto y las carreras profesionales. El uso de la tecnología a través de la integración reflexiva en el plan de estudios, la instrucción y la 
evaluación, apoya a los estudiantes en su camino. Reconociendo la importancia del niño en su totalidad, alentamos a los estudiantes de 
Livermore a ser individuos sanos que tengan la oportunidad de participar en el atletismo competitivo y aprender sobre estilos de vida 
saludables. Gracias a la variedad de programas y a la participación de la comunidad y de los padres, los alumnos de Livermore reciben una 
educación completa que ofrece a los estudiantes muchas opciones. Estas opciones son creadas por miembros del personal dedicados que 
reconocen las necesidades de los estudiantes de Livermore y son apoyados por un Consejo Educativo sólido y que ofrece apoyo. Juntos, 
todos los miembros de la comunidad educativa, trabajando en colaboración, hacen de nuestro Distrito un lugar dinámico para aprender y 
trabajar.  
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Reflexiones: Éxitos 
 

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

La equidad educativa significa que todos los estudiantes tienen acceso a los recursos educativos y al rigor que necesitan en el momento 
adecuado de su educación, independientemente de la raza, el género, la etnia, el idioma, la discapacidad, la orientación sexual, el origen 
familiar y/o los ingresos de la familia. Sobre la base de la evaluación de la Interfaz Escolar de California, de la que se informó por última vez 
en 2019, nos complace ver un aumento de las mejoras en los grupos de estudiantes que tradicionalmente han sido desatendidos. Empezar 
por centrarse en hacer que los estudiantes vayan a la escuela dio como resultado una mejora del ausentismo crónico para estos grupos de 
estudiantes:  Los estudiantes de inglés mejoraron un 1.8%, los de bajos ingresos mejoraron un 2.5%, los jóvenes de crianza mejoraron un 
0.8%, los hispanos mejoraron un 1.8% y los afroamericanos mejoraron un 2.5%. La tasa de graduación también registró un aumento de los 
porcentajes en los grupos de estudiantes desatendidos: Los de bajos ingresos en un 1.5%, los hispanos en un 0.2% y los afroamericanos en 
casi un 1%. Al analizar el crecimiento académico hacia el cumplimiento de las normas, algunos grupos de estudiantes sí mostraron una 
mejora en las puntuaciones al disminuir los puntos por debajo de la norma. Estos grupos de estudiantes desatendidos mejoraron: Los 
estudiantes de inglés mejoraron en Artes Lingüísticas en Inglés en 3.2 puntos, los hispanos en 5.7 puntos, y los jóvenes de crianza temporal 
en 7.9 puntos y en matemáticas para estos grupos de estudiantes: Los hispanos mejoraron en 1.7 puntos y los jóvenes de crianza 
mejoraron en 27.9. Desde el punto de vista académico, tanto el grupo de estudiantes hispanos como el de jóvenes de crianza temporal 
mejoraron en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas, pero fue el grupo de estudiantes de jóvenes de crianza temporal el que mostró la 
mayor mejora tanto en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas. 

  

El personal de Bienestar Infantil y Asistencia, que trabaja con las familias para asegurarse de que todos nuestros alumnos tengan la 
oportunidad de asistir a la escuela diariamente, tiene el mérito de desarrollar relaciones que mejoran el ausentismo crónico y las tasas de 
graduación. También avanzamos en la ampliación del programa, abriendo oportunidades para que todos los estudiantes encuentren su 
nicho. Actualmente, tanto las escuelas preparatorias integrales como todas las escuelas secundarias ofrecen esta oportunidad del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) a todos los estudiantes. La escuela Michell K-8, hasta 
hace poco financiada por el Título I, imparte el Programa de licenciatura internacional a todos los alumnos. El programa de licenciatura 
internacional en la escuela preparatoria Granada también ofrece una vía para los alumnos de inmersión dual que completan la trayectoria o 
vía del K-8 en el Junction K-8. Muchos de los alumnos del Programa de Inmersión Dual tienen bajos ingresos y/o son estudiantes de inglés. 
Seguimos apoyando y ampliando los programas para todos los estudiantes y ofrecimos una experiencia de becarios afroamericanos para 
los estudiantes de escuela preparatoria y sus familias. El componente estudiantil promueve estrategias para una experiencia exitosa en la 
escuela preparatoria en preparación para el Instituto al graduarse. El aspecto de los padres está diseñado para darles información y 
estrategias para apoyar a sus hijos a través de la escuela preparatoria y en la preparación para ir al Instituto, las carreras profesionales y 
como ciudadanos contribuyentes. Los comentarios siguen siendo abrumadoramente positivos y continuaremos con este tipo de 
oportunidades en el próximo año. 
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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. 
 

Las evaluaciones del Estado de California no se realizaron en el año escolar 2019-2020 debido a la pandemia mundial de COVID-19, por lo 
que la mayor parte de los datos de referencia para determinar las áreas de necesidad son de la administración de 2018-2019.  Los datos de 
2018-19 indicaron la necesidad de centrarse en apoyos específicos para múltiples grupos de estudiantes, incluyendo: Estudiantes 
afroamericanos (ELA 10.8 puntos por debajo de la norma; Matemáticas 52.8 puntos por debajo de la norma), estudiantes sin hogar (artes 
lingüísticas en inglés 38.8 puntos por debajo de la norma; matemáticas 94.8 puntos por debajo de la norma), estudiantes con 
discapacidades (artes lingüísticas en inglés 70.9 puntos por debajo de la norma; matemáticas 100.6 puntos por debajo de la norma), 
estudiantes de inglés (artes lingüísticas en inglés 34.7 puntos por debajo de la norma; matemáticas 63.8 puntos por debajo de la norma), 
estudiantes hispanos (artes lingüísticas en inglés 15.9 puntos por debajo de la norma; matemáticas 53.4 puntos por debajo de la norma) y 
estudiantes con desventajas socioeconómicas (artes lingüísticas en inglés 28.2 puntos por debajo de la norma; Matemáticas 67.7 puntos por 
debajo de la norma).  En general, nuestro distrito está en el nivel verde para artes lingüísticas en inglés, pero vemos a los afroamericanos, a 
los estudiantes sin hogar y a los estudiantes con discapacidades en el nivel de color anaranjado.  Las matemáticas son un área que 
debemos mejorar en general, ya que nuestro distrito se encuentra en el nivel amarillo.  Los estudiantes afroamericanos, estudiantes de 
inglés, hispanos, estudiantes sin hogar, estudiantes con desventajas socioeconómicas y los alumnos con discapacidades obtuvieron una 
puntuación que se encuentra en el color anaranjado. Los datos de la temporada de evaluación 2020-2021 se destacan en la "Columna de 
resultados del año 1". Esta referencia demuestra vagamente la pérdida de aprendizaje, ya que los estudiantes volvieron en marzo de 2021 y 
fueron evaluados de nuevo poco después. Durante el año escolar 2019-2020 se realizaron algunas evaluaciones locales, pero dado el 
entorno extremo, el aprendizaje a distancia, los resultados pueden no reflejar realmente lo que los estudiantes han logrado. Los datos de la 
administración de la evaluación de 2018-2019 se utilizarán como referencia y el crecimiento se medirá con respecto a esos datos durante 
los tres años siguientes. 

  

La interfaz escolar de California de 2018-19 demuestra que nuestro desempeño estuvo en el nivel de rendimiento más alto, en el color verde 
y azul es lo que tiene que ver con ausencias crónicas, artes lingüísticas en inglés y tasas de graduación.  En nuestra búsqueda de la 
equidad, miramos estos datos desde la perspectiva de cada grupo de estudiantes y hay áreas que necesitan más atención.  Nuestra 
población estudiantil sin hogar está en el nivel anaranjado de ausentismo crónico.  Si bien nuestra tasa de suspensión es baja, del 3% y 
aumentó un 0.5% en comparación con el año anterior (2017-18). Además de eso, los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal, 
los hispanos, las razas de más de 2 años, los isleños del Pacífico, los desfavorecidos socioeconómicamente y los estudiantes con 
discapacidades se encontraban dentro del nivel de color anaranjado para la tasa de suspensión.  Parte del aumento se atribuye al 
incremento del vapeo. Hemos desarrollado intervenciones educativas alternativas para abordar el vapeo. Estamos muy orgullosos de 
nuestros estudiantes educadores en la salud para los compañeros que presentaron su mensaje contra el vapeo ante los demás alumnos, 
los grupos de padres, los profesores, el Consejo educativo y el Consejo municipal de la ciudad de Livermore.   Con los índices generales de 
graduación en azul, los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes filipinos se situaron en el rango de color 
anaranjado, dos niveles por debajo de nuestra población estudiantil en general.  En lo que tiene que ver con instituto y carreras 
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profesionales, nuestro distrito en la actualidad se encuentra en el nivel amarillo en general, con los estudiantes con discapacidades en el 
nivel rojo, y los estudiantes de inglés, estudiantes hispanos, y estudiantes con desventajas socioeconómicas dentro del nivel de color 
anaranjado.   Son áreas que tendremos que abordar y mejorar. Nuestro distrito implementará varios apoyos para combatir las brechas que 
existen actualmente, incluyendo la contratación y/o el mantenimiento de personal y recursos como el personal de bienestar infantil y de 
asistencia; intervenciones escalonadas y específicas antes de la escuela, después de la escuela y durante el día escolar; apoyo de 
orientación y enfermería; y formación profesional en torno a la enseñanza culturalmente sensible y la instrucción informada por el trauma. 

  

Los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2020-21, así como las 
evaluaciones locales (easyCBM - en las etapas iniciales) indican una brecha en el rendimiento para los estudiantes afroamericanos, 
hispanos, estudiantes del idioma inglés y de educación especial. Nuestro distrito ha reestructurado recientemente nuestro Departamento de 
Planes de Estudio, para incluir un Director de Evaluación y Responsabilidad, un Director de Educación Primaria, un Director de Educación 
Secundaria, un Coordinador de Programas de desarrollo del idioma inglés y de Título 1 y un Coordinador de Lectoescritura Temprana y 
Equidad. Con la adición de estas funciones especificadas, hemos dado pasos importantes para mejorar nuestras prácticas en torno a la 
evaluación, el seguimiento del progreso, los ciclos de indagación y la intervención específica para mejorar nuestra capacidad de 
proporcionar intervenciones específicas y apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. Además, planeamos aumentar las oportunidades 
de formación profesional para el personal de instrucción certificado y clasificado para mejorar la instrucción y la responsabilidad en torno a 
las habilidades de lectoescritura temprana y los programas de desarrollo del idioma inglés. Se pondrán a disposición de los estudiantes 
instrucción individual extracurricular, así como apoyos adicionales durante la jornada escolar, para ayudar a cerrar las brechas que existen 
actualmente. 

  

Durante el año escolar 2019-2020, nuestro Distrito adquirió un evaluador universal diseñado para proporcionar información académica 
inmediata en las áreas de lectoescritura (fluidez y comprensión lectora) y matemáticas para los estudiantes de los grados K-8.  Compramos 
EasyCBM como herramienta para proporcionar un seguimiento del progreso entre cada evaluación formal.  Los profesores utilizan esta 
herramienta tres veces al año.  Los datos del examinador permiten a los sitios y a los profesores de las clases proporcionar una intervención 
oportuna y específica a los alumnos.  Otra ventaja de utilizar esta herramienta de examen universal es que proporciona un proceso de 
evaluación coherente y nos permite evaluar grados que tradicionalmente no se evalúan mediante pruebas estandarizadas (desde el kínder 
hasta el segundo grado).  Esta herramienta también nos permitirá dirigirnos a intervenciones y apoyos específicos utilizando nuestro modelo 
de sistemas de apoyo de varios niveles (Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés)). 

  

En 2019/2020, iniciamos el uso de EasyCBM (Medición Basada en el Currículo) como programa piloto y nos centramos en la evaluación de 
la lectoescritura en siete de nuestras escuelas primarias en los grados K a 5.  Ahora utilizamos esta herramienta de evaluación en todas las 
escuelas primarias y secundarias. Los datos muestran los progresos realizados desde el otoño hasta el invierno en todos los niveles de 
grado. El "En o por encima de la norma" aumentó con el tiempo, mientras que el "Por debajo del percentil 25" disminuyó.  Debido a la 
pandemia de COVID-19, no administramos la evaluación de primavera.  Basándonos en los datos recibidos, creamos una Escuela de 
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Verano muy específica centrada en el desarrollo de la lectoescritura para los estudiantes identificados como con dificultades a partir del 
examen.  

  

A partir del año escolar 2020-2021, esperamos que todas las escuelas primarias utilicen el EasyCBM tres veces en el año escolar y que 
utilicen tanto el cuestionario de lectoescritura como el de matemáticas.  Si bien hemos logrado este objetivo para el examen de 
lectoescritura, el lanzamiento de la herramienta de examen de matemáticas se ha pospuesto hasta el año escolar 2022-23 para los grados 
de primaria 2 a 5. El objetivo es seguir aumentando las expectativas del examen de matemáticas con evaluaciones de seguimiento y 
programas que se dirijan a necesidades específicas y luego ampliarlo a la escuela secundaria.  Además, hemos iniciado el proceso para 
identificar los sistemas de apoyo de nivel 2 y 3 que ya están en marcha para apoyar el crecimiento de los alumnos en Artes Lingüísticas en 
Inglés y Matemáticas.  Hemos comenzado a identificar e incorporar programas adicionales de apoyo a nivel de grado, basados en la 
evidencia, que se ofrecerán durante la jornada de instrucción, así como después de la escuela.   También se pondrán a disposición de los 
padres oportunidades de formación para enseñarles estrategias específicas para proporcionar apoyo a sus alumnos en casa. 

  

Nuestro Marco para el Éxito se introdujo en el otoño del año escolar 2018-19 y nuestro Distrito sigue comprometido con el mantenimiento de 
escuelas seguras. Estamos implementando las Intervenciones y Apoyos al Comportamiento Positivo (Programa "Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés)) y el Aprendizaje Social y Emocional, que reducirán las tasas de suspensión y 
mantendrán un ambiente seguro para los estudiantes y el personal.  La Campaña de Escucha de este año proporcionó la base para 
centrarse en la "equidad". Todos los comités llegaron a la conclusión de que los resultados de los grupos de estudiantes mostraban 
diferencias de rendimiento entre los datos de los estudiantes en general y los grupos de estudiantes minoritarios, ya que es posible que no 
hayan tenido el mismo acceso a las oportunidades. Una vez completado el análisis de los datos, estos confirmaron la existencia de lagunas 
de acceso o de oportunidades o que no se habían recopilado datos por grupo de alumnos. Esto se ha abordado mediante el desarrollo de 
acciones que se centrarán en el acceso de los estudiantes y en las brechas de oportunidades.  Se implementará un protocolo para recopilar 
datos para los criterios por grupos de estudiantes de manera que se pueda monitorear la equidad en todo nuestro Distrito. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) destaca los programas y servicios que apoyan las 3 E's - 
Equidad Educativa, Estudiantes de Inglés y Lectoescritura Temprana, para preparar a todos los estudiantes a cumplir y/o superar nuestra 
misión del Distrito "para contribuir y prosperar en un mundo cambiante."  Sobre la base de las prioridades del distrito, una revisión de los 
resultados de los datos de rendimiento estudiantil desglosados y la Interfaz Escolar de California, nos hemos centrado en los apoyos y 
recursos para eliminar las barreras para nuestros estudiantes de inglés, de bajos ingresos, jóvenes de crianza y afroamericanos para lograr 
académicamente y graduarse de la escuela preparatoria listos para ir al Instituto y las carreras profesionales.  Por lo tanto, los apoyos del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluyen orientadores académicos y socioemocionales, personal de 
Bienestar Infantil y Asistencia, Sistemas de Apoyo Múltiples que incluyen apoyos y materiales de intervención, y un aumento de las 
comunicaciones y oportunidades de participación de los padres/tutores. El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) complementa nuestro Plan de Título III del Distrito, que define aún más nuestras intervenciones y apoyos para atender las 
necesidades de los estudiantes que aprenden inglés, un grupo identificado como necesitado de atención intensiva.  Nuestro Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluye programas y vías para aportar compromiso y relevancia al aprendizaje 
para que los estudiantes encuentren su pasión en un entorno en el que puedan sobresalir, como el Middle College, los Programas 
Ocupacionales Regionales, la Educación Técnica Profesional,  licenciatura internacional, la Inmersión Dual, la Academia de Ingeniería 
Verde y los cursos y vías del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés).  Además, hace 
hincapié en las oportunidades para cerrar las brechas educativas proporcionando un acceso equitativo a programas como el Instituto de 
Matemáticas de Aprendizaje Temprano, la Escuela de Verano, el Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas 
en inglés), etc. y facilitar la formación profesional que se centra en la mejor primera instrucción y en la aplicación de un sistema de apoyo de 
varios niveles en todo el distrito que sirva a todos los estudiantes. 

 

         

 

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. 
 

No se aplica         
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

No se aplica         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

No se aplica         
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Participación de los Compañeros Educativos 
 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Conjunto del Valle de Livermore continuó con un enfoque múltiple para involucrar a los involucrados, incluyendo 
a los padres, los maestros, la comunidad, los alumnos, la Asociación de Educación de Livermore (Agencia de Educación Local (LEA, por 
sus siglas en inglés)), la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés), el Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), la Administración Clasificada/Confidencial (CMC, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de Administración de Livermore (LMA, por sus siglas en inglés) a través de una serie de acciones estratégicas. Cada uno de 
estos grupos de empleados contribuye, con su dedicación y trabajo, al éxito de los estudiantes de nuestro Distrito. Nuestro Consejo 
Educativo de LVJUSD aprobó el Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), que este año 
está compuesto por algunos miembros anteriores del comité y varios miembros nuevos. El Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluye a representantes de los padres de cada escuela de nuestro Distrito, asegurando la 
inclusión de padres representativos de los alumnos identificados en la sección 42238.1 del Código de Educación: alumnos de crianza 
temporal, estudiantes de inglés, desfavorecidos socioeconómicamente; y grupos de estudiantes étnicos. Cada grupo de empleados 
(Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en 
inglés), Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), Administración Clasificada/Confidencial (CMC, 
por sus siglas en inglés) y Asociación de Administración de Livermore (LMA, por sus siglas en inglés)) también está representado y participa 
en el Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) al igual que los líderes estudiantiles de 
nuestras escuelas preparatorias. El Comité cuenta con veinticinco miembros, la mayoría (diecisiete) de los cuales son padres/tutores de 
alumnos de nuestro Distrito. Nuestro Consejo de LVJUSD designó al Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en 
inglés) como el Consejo Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés encargado específicamente de representar los intereses de los 
estudiantes de inglés. Este Consejo incluye a dieciséis padres que representan a los Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés en 
nuestro Distrito. Los líderes de los estudiantes de inglés que representan a las escuelas preparatorias del Distrito también están 
representados y participan en este Consejo. 

  

Participación escolar y comunitaria 

Los miembros del Consejo Asesor, entendiendo su papel como representantes de un grupo más amplio de socios educativos (Consejos 
Escolares, Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés, varios grupos de empleados, estudiantes de escuela preparatoria en posiciones de 
liderazgo, seleccionados por sus compañeros y representando al cuerpo estudiantil) fueron animados a comunicarse con otros a medida 
que avanzábamos en el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Además, los administradores de 
los sitios y otras personas que ocupan puestos de liderazgo en nuestro distrito compartieron las aportaciones, los pensamientos y los 
deseos para nuestros alumnos de los grupos asociados a la educación, incluidos el Consejo Escolar, el Consejo Asesor de Estudiantes de 
Inglés, la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y los miembros de la Organización de Padres y Maestros (PTO, 
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por sus siglas en inglés) y los padres de prekínder. Los líderes del distrito recopilaron información a través de las reuniones de los consejos 
asesores del Distrito, y del Consejo Asesor de Padres de Educación Migrante. 

  

Todos los padres/tutores del distrito tuvieron la oportunidad de responder a una encuesta de ThoughtExchange para dar su opinión y sus 
aportaciones mientras se desarrollaba el próximo plan trienal. Se animó a los padres/tutores a que aportaran sugerencias sobre cómo las 
escuelas podrían garantizar el éxito académico, físico y social de todos los estudiantes. Las respuestas de los padres orientan las áreas de 
atención, sugieren los apoyos necesarios para los alumnos, especialmente los que tienen mayores necesidades. Después de responder a 
las preguntas abiertas, los padres tuvieron la oportunidad de ver lo que sus colegas/padres también compartieron y calificaron las ideas 
compartidas en una escala de 1 a 5 estrellas, priorizando así las ideas. Los padres consideraron lo que está funcionando, lo que les gustaría 
que continuara y las necesidades que aún no se satisfacen sobre la comunicación. La encuesta de este año incluía preguntas relacionadas 
específicamente con nuestros objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). También aportaron 
sugerencias sobre posibles oportunidades significativas de participación y educación de los padres. 

  

Además, el personal del Distrito interactúa regularmente con los padres/tutores y la comunidad a través de una variedad de canales como el 
Consejo de Comunicación e Información para los Padres (PCIC, por sus siglas en inglés) mensual, una reunión de representantes de 
padres de cada escuela del Distrito; el Consejo de Comunicación del Personal Docente (FCC, por sus siglas en inglés) mensual, una 
reunión de representantes de profesores de cada escuela del Distrito; mensualmente el Consejo de Artes Culturales de Livermore (LCAC, 
por sus siglas en inglés), un grupo comunitario activo que representa a las numerosas organizaciones artísticas de la comunidad; 
mensualmente el Comité de Innovación de la Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tri-Valley y trimestralmente la Colaboración 
Educativa de Tri-Valley, dos organizaciones diseñadas para colaborar con las empresas y la industria para preparar mejor a nuestros 
estudiantes para el instituto y las carreras profesionales.   Nuestros consejos asesores aprobados por el Consejo, el Consejo Asesor de 
Estudiantes de Inglés del Distrito y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), se reunieron mensualmente a 
partir de enero de 2022 para desarrollar una comprensión de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
incluyendo el impacto a corto y largo plazo en nuestro Distrito y proporcionar información con respecto al Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

  

Nuestros comités del Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y de Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) se reunieron mensualmente y revisaron la información sobre la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés), el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) actual y las prioridades del Estado. 
A medida que el trabajo avanzaba, cada Comité revisó los objetivos y en abril se presentó un Borrador del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), con una versión final a los Comités en mayo. 

  

Otros socios educativos formaron parte de la campaña de escucha de nuestro distrito: Consejo de Comunicación e Información para los 
Padres (PCIC, por sus siglas en inglés), Reunión de orientadores del Distrito, Padres/Tutores de Estudiantes con Discapacidades, 
Representantes de Estudiantes en la Escuela Preparatoria Livermore, Escuela Preparatoria Granada, Escuela Preparatoria Del Valle, 
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Reunión de Directores de TK-12 y Equipos de Liderazgo, Consejo de Comunicación del Personal Docente (FCC, por sus siglas en inglés), 
Representantes de la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés) y Asistentes Ejecutivos, 
Representantes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) y Acercamiento Enfocado a los 
Padres/Tutores de los Grupos de Estudiantes del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para Estudiantes de 
Inglés, de Bajos Ingresos, y Jóvenes de Crianza. 

  

Los comités revisaron los resultados de la encuesta a los padres y ofrecieron sus comentarios y opiniones. El Consejo Asesor del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) proporcionó sus comentarios sobre las revisiones propuestas basándose en 
las aportaciones de los involucrados y en los resultados de los datos desglosados sobre el rendimiento de los estudiantes. El personal del 
distrito estuvo disponible para preguntas, comentarios y aclaraciones por teléfono o correo electrónico. Los comités tuvieron presentaciones 
como preparación para su revisión del borrador del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Se recogieron 
preguntas y comentarios para las respuestas del Superintendente. Además, el borrador del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) se publicó en la página web de nuestro distrito para que se hicieran comentarios y preguntas. 

  

El plan se presentó ante el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) para su revisión y aportación. 

  

El Superintendente responde anualmente, por escrito, a las preguntas y comentarios de los Consejos Asesores del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Las respuestas se traducen y se publican en inglés y español en la página de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en 
nuestro sitio web del Distrito. Por último, el 14 de junio es la audiencia pública para recibir comentarios y preguntas sobre el borrador del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El borrador del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) se presenta entonces ante el Consejo para su aprobación el 28 de junio. 

  

          

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

Se pidió a los socios educativos que dieran su opinión sobre cada objetivo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y las acciones asociadas en sus respectivos comités a través de las reuniones del Zoom. Cada comité pudo ver las respuestas de 
los demás grupos y se les animó a participar en su idioma materno cuando fuera necesario. Se pidió a los comités que comentaran primero 
cada objetivo de forma global y luego específicamente para los alumnos no duplicados. 

  

Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): Se formularon solicitudes de programas después de la escuela 
con clases, por ejemplo con eventos culturales, instrucción adicional personalizada, artes, deportes y matemáticas.  Lo más solicitado fue el 
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ámbito de servicios de orientación para los alumnos, lo que incluye la instrucción adicional individual, apoyos a nivel social y emocional y 
orientadores bilingües.  La mejora y el aumento de la comunicación en relación con diferentes temas como las clases para adultos y los 
talleres para padres fue un tema. Hubo además interés en apoyo para los padres y tutores como los enlaces para padres y tutores, clases 
bilingües de apoyo al inglés como segundo idioma y la necesidad de contar con opciones saludables para las comidas 
universales.  Sugirieron que los profesores se conectaran con los estudiantes y recibieran un aprendizaje profesional que apoyara a los 
estudiantes de inglés con el desarrollo del idioma inglés. 

  

Comité del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): De forma abrumadora, compartieron la necesidad de 
apoyos socioemocionales, desde la voz de los estudiantes, las prácticas para reducir la ansiedad, el apoyo de los compañeros y la asesoría, 
hasta la capacidad de respuesta cultural, las prácticas fortalecedoras, las conexiones con los estudiantes y el aumento de los refuerzos 
positivos. Otro tema que fue presentado tiene que ver con mayor acercamiento en la escuela, comunicaciones que se centran en el 
aprendizaje de los alumnos y proporcionar oportunidades para la participación de los padres en momentos en los que ellos puedan 
participar e involucrarse y hacer que el personal de la escuela represente el perfil demográfico de los alumnos.   También se expresó el 
interés por garantizar mayor acercamiento entre los padres de los alumnos no duplicados. También hubo algunas ideas en torno a las 
preocupaciones sobre las instalaciones. 

  

El hilo conductor número uno que se expuso en todos los grupos de alguna manera fue el de la equidad educativa.  En algunas ocasiones 
se presenta como necesidad de proporcionar comunicación más directa con todos los padres y tutores a través de las reuniones virtuales, 
obteniendo de ellos comentarios y sugerencias de manera regular en cuanto al progreso estudiantil y los programas educativos necesarios. 
También se sugirió un acceso más equitativo a los apoyos socioemocionales y a las oportunidades de una planificación educativa exitosa 
para todos los estudiantes. 

  

          

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

Las aportaciones y orientación de los socios educativos, incluyendo el Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés del Distrito, se alinean claramente con la misión de nuestro 
Distrito de que cada estudiante se gradúe con las habilidades y los conocimientos necesarios para estar preparado para el instituto y/o la 
carrera al graduarse de la escuela preparatoria. Las aportaciones y la participación de los grupos asociados confirmaron los objetivos y/o los 
puntos de acción del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de las siguientes maneras: 

  

~Los padres/tutores y la comunidad quieren que todos los estudiantes se comprometan con el aprendizaje y que tengan todas las 
oportunidades para tener éxito en la 
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escuela y estén preparados para la vida después de la graduación. Los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), basados en los datos, la experiencia y los deseos, se alinean claramente con estas 

sugerencias. 

~Las aportaciones de los padres y los grupos de socios educativos apoyan los esfuerzos y las prácticas actuales en nuestro distrito, como 
los servicios de orientación académica, la formación profesional, los profesores en asignación especial, ya que proporcionan oportunidades 
de aprendizaje y orientación a los profesores, el apoyo a la asistencia de los niños (coordinador de asistencia y bienestar infantil) y la 
reducción del tamaño de las clases.  

~Formación profesional, centrada en el apoyo socioemocional, la conciencia cultural y el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). 

~El Consejo Asesor del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para Estudiantes de Inglés apoya la necesidad 
de una orientación continua para sus hijos y una mayor comunicación para todos los padres/tutores, así como programas que apoyen a los 
padres de los estudiantes de inglés en un mayor compromiso 

~Los padres/tutores de los estudiantes de inglés quieren asegurarse de que sus hijos están aprendiendo inglés para que estos reciban 
redesignación, y así estar preparados para el éxito en el instituto y las carreras profesionales. 

~Hay un apoyo continuo al éxito de los estudiantes con un enfoque en nuestras escuelas con el mayor porcentaje de estudiantes de inglés y 
de bajos ingresos. Esto incluye asegurarse de que los estudiantes asistan a la escuela, tengan acceso al almuerzo y tengan todas las 
oportunidades de éxito académico. El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluye apoyo pedagógico 
adicional: clases más pequeñas y apoyo a la intervención. 

~Los miembros del comité comprenden la importancia de que todas las familias que reúnen los requisitos soliciten comidas gratuitas o a 
precio reducido 

~Los dos consejos asesores quieren asegurarse de que hay una comunicación continua con los padres en relación con el progreso 
académico de los estudiantes. 

~La educación de los padres sigue siendo un punto de acción en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

~Hay apoyo para la intervención en la Escuela de Verano y la recuperación de créditos para los estudiantes. 

~Los padres/tutores siguen apoyando la necesidad de asistencia para los estudiantes con dificultades, incluyendo la ayuda con las tareas 
escolares y la instrucción individual más allá de la 

jornada escolar. 

~Las aportaciones, comentarios y recomendaciones de los consejos asesores del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) confirmaron los puntos de acción actuales señalados en el 

Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con un enfoque mejorado. Por ejemplo, los padres/tutores están 
satisfechos con las oportunidades de educación de los padres para apoyar mejor a sus 
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niños académicamente; sin embargo, les gustaría tener más oportunidades 

~Orientadores adicionales centrados en la orientación social y emocional, la orientación académica y el acercamiento a los padres 

  

Los miembros del comité aportaron valiosos puntos de vista y perspectivas más allá del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), como los procedimientos de seguridad escolar, el deseo de crear apoyos para los estudiantes y la necesidad de acceder a 
alimentos saludables. Las conversaciones de colaboración durante las reuniones fueron muy valiosas para servir a los estudiantes y 
sirvieron de base para los puntos de acción en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Aumentar el porcentaje de estudiantes que tienen las habilidades y los conocimientos para graduarse de la escuela 
preparatoria, preparados para el instituto y/o las carreras profesionales. 

 

         
 

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es un plan de tres años que describe los objetivos, las acciones, los 
servicios y los gastos para apoyar los resultados positivos de los estudiantes que abordan las prioridades estatales y locales. El Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ofrece una oportunidad para que nuestro Distrito comparta nuestra historia de 
cómo, qué y por qué se seleccionan los programas y servicios para satisfacer las necesidades locales. Está diseñado para ser la 
herramienta de responsabilidad y comunicación entre nosotros y nuestros socios educativos. El Plan consta de tres áreas de atención: 
condiciones de aprendizaje, resultados de los alumnos y compromiso. Cada área combinada, cubre las ocho prioridades estatales 
identificadas que deben ser abordadas dando como resultado la equidad y el acceso para todos los estudiantes. El único propósito del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es abordar las discrepancias en el rendimiento de los estudiantes de inglés, 
de bajos ingresos y de los jóvenes de crianza (estudiantes no duplicados), en comparación con el rendimiento de otros grupos de pares, 
mediante la asignación de fondos suplementarios adicionales a las Acciones estratégicas que apoyan a los estudiantes no duplicados para 
mejorar o mediante el aumento de los servicios que satisfacen sus necesidades. Los estudiantes del distrito que están "en riesgo" de no 
cumplir las normas de rendimiento del Estado también pueden ser incluidos en las Acciones del plan. 

  

Para que los estudiantes se gradúen y estén preparados para el instituto y la carrera profesional, es necesario analizar los datos como una 
práctica continua a lo largo del recorrido educativo. El Objetivo 1 se desarrolló a partir del análisis de una recolección de puntos de datos por 
parte de múltiples grupos de socios educativos, incluidos los padres, los certificados, los clasificados, la administración y la comunidad en 
general. Al analizar los datos del Consorcio de la Evaluación Smarter Balanced quedó claro que hay brechas de oportunidad que deben ser 
abordadas y todos los grupos están comprometidos a abordar las cuestiones de equidad descubiertas dentro de estos resultados. 

  

En Artes Lingüísticas en Inglés hay una diferencia de 35 puntos entre los "Puntos de Distancia de las Normas (medida del sistema de 
rendición de cuentas estatal) de "Todos los estudiantes" al grupo de estudiantes con mayor puntuación que están por debajo de las normas, 
los estudiantes afroamericanos con 10.8 por debajo de las normas y casi una diferencia de 100 puntos entre el grupo de estudiantes con 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 32 de 151 

menor puntuación, los estudiantes con discapacidades. Los resultados de artes lingüísticas en inglés indican que 5 de los 11 grupos de 
estudiantes están cumpliendo las normas, por lo que las siguientes acciones están diseñadas para abordar las necesidades de los seis 
grupos de estudiantes que están rindiendo por debajo de las normas estatales. 

  

En matemáticas, los resultados son bajos para "Todos los estudiantes", ya que obtuvieron una puntuación de 7.1 por debajo de la norma y 
hay una diferencia de 45.7 puntos entre los "Puntos de distancia de la norma de "Todos los estudiantes" y el grupo de estudiantes con 
mayor puntuación por debajo de la norma, los estudiantes afroamericanos, con 52.8 por debajo de la norma, y una diferencia de 93.5 puntos 
entre el grupo de estudiantes con menor puntuación, los estudiantes con discapacidad. Las matemáticas son una asignatura con menor 
puntuación en todo nuestro distrito, ya que sólo 4 de 11 grupos de estudiantes cumplen la norma y "Todos los estudiantes" obtienen una 
puntuación inferior a la norma. Esto significa que los grupos de estudiantes que obtienen una puntuación inferior a la norma están 
obteniendo más puntos por debajo de la norma que en artes lingüísticas en inglés, bajando el promedio de todos los estudiantes. 

  

El Objetivo 1 está diseñado para abordar 5 de las 8 prioridades estatales con el fin de mejorar las oportunidades de los estudiantes y 
atender las necesidades únicas de nuestras poblaciones estudiantiles: 

  

Prioridad 1. Servicios básicos: Proporcionar a todos los estudiantes acceso a profesores plenamente acreditados y a materiales de 
enseñanza que se ajusten a las normas estatales 

Prioridad 2. Implementación de las normas estatales: Implementar las normas académicos de California, incluyendo las normas del Estado 
de California en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas, las normas de Ciencias de la Próxima Generación, el desarrollo del idioma 
inglés, la historia las ciencias sociales, las artes visuales y escénicas, la educación de la salud y las normas de educación física. 

Prioridad 4. Rendimiento de los alumnos: Mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes a lo largo de múltiples medidas, 
incluyendo los resultados de las pruebas, el dominio del inglés y la preparación para el Instituto y las carreras profesionales. 

Prioridad 7. Acceso al curso: Inscripción de estudiantes en un amplio curso de estudio que incluye todas las áreas temáticas. 

Prioridad 8. Otros resultados de los alumnos: Incluye la medición de otros resultados importantes de los estudiantes relacionados con las 
áreas de estudio requeridas, incluyendo la educación física y las artes. 

  

Este objetivo a largo plazo es la máxima responsabilidad de nuestro Distrito para todos los estudiantes. Los criterios y acciones elegidas a 
continuación proporcionarán un enfoque para todos los grupos de estudiantes y el progreso puede ser monitoreado en cada nivel, cada año, 
para cada grupo de estudiantes.  Las actividades del grupo, durante múltiples reuniones, determinaron que los siguientes criterios 
proporcionarán los datos apropiados para supervisar el progreso de grupos de estudiantes específicos y las acciones proporcionarán las 
oportunidades únicas necesarias para cerrar las brechas de rendimiento para cada grupo de estudiantes, proporcionando un acceso 
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equitativo para todos los estudiantes. La recopilación continua de datos proporcionará oportunidades para ajustar y/o perfeccionar las 
Acciones según sea necesario con el fin de servir a los grupos de estudiantes previstos. 

  

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1.      Profesores 
plenamente 
acreditados 

 

        

95.2% 94.3%   100% Profesores 
debidamente 
acreditados 

 

 

2. Plan de estudios 
alineado con las 
normas aprobadas 
por el Consejo 

 

        

100% 100%   Plan de estudios 
100% alineado con 
las normas 

 

 

3. Formación 
profesional alineada 
con California 

 

        

100% 100%   El 100% de la 
formación profesional 
está alineada con las 
normas 

 

 

4. Artes lingüísticas 
en inglés de la 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 

(datos de 2018-2019) 

Todos los estudiantes: 

Debido a que no 
disponemos de los 
datos de la interfaz 
escolar para hacer 

   Todos los grupos de 
estudiantes en o por 
encima de (Verde-

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

para 2023–24 

sus siglas en inglés) 
de la interfaz escolar 
de California: Puntos 
de distancia de las 
normas por grupos de 
estudiantes, 3-8 y 
grado 11 

 

        

Verde-25.8 por 
encima de la norma 

  

Filipinos: 

Verde-41.6 por 
encima de la norma 

Estudiantes de raza 
blanca: 

Verde-42.8 por 
encima de la norma 

Dos o más razas: 

Verde-43.3 por 
encima de la norma 

Asiáticos: 

Azul-75.7 por encima 
de la norma 

  

  

Estudiantes 
afroamericanos: 

Anaranjado-10.8 por 
debajo de la norma 

Estudiantes hispanos: 

Amarillo-15.9 por 
debajo de la norma 

Bajos ingresos: 

una comparación, no 
tenemos los 
indicadores de colores 
de distancia de la 
norma por razas para 
el año escolar 2020-
21.  Hemos informado 
del porcentaje de 
estudiantes que han 
alcanzado o superado 
las normas para cada 
grupo demográfico 
para 2018-19 y para 
2020-21 a 
continuación y 
seguiremos 
supervisando su 
progreso. Los 
resultados de 2018-19 
son los primeros, y 
luego los de 2020-21 
(Nota: No se 
realizaron pruebas 
estandarizadas 
estatales en 2019-20 
debido a la 
suspensión del 
sistema de evaluación 
CAASPP durante la 
pandemia). 

  

(datos de 2018-19 y 
2020-21) 

Azul) - Distancia de la 
norma 

  

Mejorar todos los 
grupos estudiantiles 
que estén por debajo 
de la norma en cinco 
puntos de distancia de 
la norma todos los 
años hasta que 
alcancen o superen la 
distancia de la norma. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Amarillo-28.2 por 
debajo de la norma 

Estudiante del idioma 
inglés: 

Amarillo-34.7 por 
debajo de la norma 

Estudiantes sin hogar: 

Anaranjado-38.8 por 
debajo de la norma 

Estudiantes con 
discapacidades: 

Anaranjado-70.9 por 
debajo de la norma 

  

  

  

  

 

Todos los 
estudiantes:           20
18-19:  63%        20-
21: 62%  

  

                             201
8-2019             2020-
2021 

Estudiantes de raza 
blanca:                        
   71%                       6
8% 

Asiáticos:                    
       79%                     
  80% 

Estudiantes 
afroamericanos:        5
1%                       50% 

Estudiantes 
hispanos:                    
  44%                       4
4% 

Am. Indio/ 

Nativo de 
Alaska:            57%     
                  57% 

Nativo de Hawái/ 

Isleño del Pacífico 
59% 58% 

Filipino 0 0 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 36 de 151 

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

para 2023–24 

Alumnos sin hogar 
*no hay datos 
disponibles                  
                      

Dos o más 
razas      0             0 

  

Bajos 
ingresos:                  3
2%                      36% 

Estudiante del idioma 
inglés:              3%      
                  6% 

Estudiantes con 
discapacidad:    19%  
                     23% 

 

5. Herramienta de 
evaluación de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
de K-2, EasyCBM 

  

(Recopilar los datos 
por grupo de 
estudiantes, 
avanzando) 

  

  

        

EasyCBM K-2 

  

Kínder 

20% competente 

  

Primer grado 

62% competente 

  

Segundo grado 

67% competente 

EasyCBM K-2 

  

Kínder 

57% competente 

  

Primer grado 

73% competente 

  

Segundo grado 

78% competente 

  Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes en cada 
grado en un 5% cada 
año En general, y por 
grupo de estudiantes 
hasta alcanzar el 90% 
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6. Matemáticas de la 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) 
de la interfaz escolar 
de California: Puntos 
de distancia de las 
normas por grupos de 
estudiantes, 3-8 y 
grado 11 

 

        

(datos de 2018-2019) 

Todos los estudiantes: 

Amarillo-7.1 por 
debajo de la norma 

  

Estudiantes de raza 
blanca: 

Verde-8.3 por encima 
de la norma 

Filipinos: 

Verde-11.7 por 
encima de la norma 

Dos o más razas: 

Verde-14.3 por 
encima de la norma 

Asiáticos: 

Azul-65.5 por encima 
de la norma 

  

Estudiantes 
afroamericanos: 

Anaranjado-52.8 por 
debajo de la norma  

Estudiantes hispanos: 

Anaranjado-53.4 por 
debajo de la norma 

Debido a que no 
disponemos de los 
datos de la interfaz 
escolar para hacer 
una comparación, no 
tenemos los 
indicadores de colores 
de distancia de la 
norma por razas para 
el año escolar 2020-
21.  Hemos informado 
del porcentaje de 
estudiantes que han 
alcanzado o superado 
las normas para cada 
grupo demográfico 
para 2018-19 y para 
2020-21 a 
continuación y 
seguiremos 
supervisando su 
progreso. Los 
resultados de 2018/19 
son los primeros, y 
luego los de 2020/21 
(Nota: No se 
realizaron pruebas 
estandarizadas 
estatales en 2019-20 
debido a la 
suspensión del 
sistema de evaluación 
CAASPP durante la 
pandemia).   En 2020-
21 un número 

  Mantener todos los 
grupos de estudiantes 
en o por encima de 
(Verde-Azul) - 
Instancia de la norma 

  

Mejorar todos los 
grupos estudiantiles 
que estén por debajo 
de la norma en cinco 
puntos de distancia de 
la norma todos los 
años hasta que 
alcancen o superen la 
distancia de la norma. 

  

  

  

 

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 38 de 151 

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

para 2023–24 

Estudiante del idioma 
inglés: 

Anaranjado-63.6 por 
debajo de la norma 

Bajos ingresos: 

Anaranjado- 67.7 por 
debajo de la norma 

Estudiantes sin hogar: 

Anaranjado-94.8 por 
debajo de la norma 

Estudiantes con 
discapacidades: 

Anaranjado-100.6 por 
debajo de la norma 

  

  

  

  

  

  

 

demasiado pequeño 
de estudiantes que 
son filipinos o de dos 
o más razas tomaron 
Matemáticas de la 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) 
para informar. 
Además, no podemos 
obtener los datos de 
los estudiantes no 
tienen hogar ya que 
normalmente 
accedemos a esto a 
través de la Interfaz 
Escolar de California, 
que no está 
actualizada todavía 
con los datos de 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) 
de 2020-21. 

  

(datos de 2018-19 y 
2020-21) 

Todos los 
estudiantes:           20
18-19:   50%        20-
21: 46% 
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16 por debajo de la 
norma, color 
desconocido 

  

                             201
8-2019              2020-
2021 

Estudiantes de raza 
blanca:                        
   57%                       5
3% 

Asiáticos:                    
       70%                     
  69% 

Estudiantes 
afroamericanos:        3
9%                       32% 

Estudiantes 
hispanos:                    
  31%                       2
5% 

Am. Indio/ 

Nativo de 
Alaska:            48%     
                  48% 

Nativo de Hawái/ 

Isleños del 
Pacífico      43%          
    37% 

  



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 40 de 151 

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

para 2023–24 

Bajos 
ingresos:                  2
2%                      20% 

Estudiante del idioma 
inglés:              4%      
                  4% 

Estudiantes con 
discapacidad:    14%  
                     17% 

  

7. Herramienta de 
evaluación de 
matemáticas K-2, 
EasyCBM 

  

  

  

 

        

Las evaluaciones de 
Easy CBM 
comenzarán en 2022-
23. 

  

  

 

 

No se administraron 
evaluaciones Easy 
CBM de matemáticas 
durante el año escolar 
21-22. 

 

 

  Administrará la 
evaluación a partir de 
2022-23 

 

 

8. Tasa de graduación 
en la Interfaz Escolar 
de California 

Porcentaje de 
estudiantes 
graduados 

  

Sin color=muy pocos 
estudiantes 

(datos de 2018-2019) 

Todos los estudiantes: 

Azul-95.2% 

  

Estudiantes con 
discapacidades: 

Anaranjado-79.5% 

Datos de 2020-2021 
(no está disponible la 
interfaz). 

Todos los estudiantes: 

94% 

  

Estudiantes con 
discapacidades: 

  90% de tasa mínima 
de graduación para 
cada grupo de 
estudiantes 

  

Mejora del 5% cada 
año hasta alcanzar el 
90% mínimo 
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No hay porcentaje = 
Menos de 11 
estudiantes, no se 
informa 

  

  

  

        

Estudiante del idioma 
inglés: 

Anaranjado-86.8% 

  

Estudiantes sin hogar: 

Sin color-90.9% 

Bajos ingresos: 

Verde- 92.8% 

Estudiantes hispanos: 

Verde- 92.8% 

Filipinos: 

Amarillo-93.3% 

Estudiantes 
afroamericanos: 

Sin color-95% 

Dos o más razas: 

Azul-95.8% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

Azul-95.9% 

Asiáticos: 

Azul-98.8% 

  

  

  

78% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

81% 

Estudiantes sin hogar: 

63.6% 

Bajos ingresos: 

89.6% 

Estudiantes hispanos: 

90% 

Filipinos: 

93.5% 

Estudiantes 
afroamericanos: 

81.3% 

Dos o más razas: 

96.2% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

96.3% 

Asiáticos: 

93.5% 
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9.  Instituto y carreras 
profesionales de la 
Interfaz Escolar de 
California 

Porcentaje de 
alumnos preparados 

  

Sin color=muy pocos 
estudiantes 

  

No hay porcentaje = 
Menos de 11 
estudiantes, no se 
informa 

  

  

  

  

 

        

(datos de 2018-2019) 

Todos los estudiantes: 

Amarillo-54.4% 

  

Estudiantes sin hogar: 

Sin color-9.1% 

Estudiantes con 
discapacidades: 

Rojo-7.4% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

Anaranjado-10% 

Bajos ingresos: 

Anaranjado-30.6% 

Estudiantes hispanos: 

Anaranjado-33.7% 

Estudiantes 
afroamericanos: 

Sin color-45% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

Verde-60.5% 

Filipinos: 

Amarillo-60% 

Dos o más razas: 

Datos de 2020-2021 
(no está disponible la 
interfaz). 

Todos los estudiantes: 

52.6% 

  

Estudiantes sin hogar: 

14.3% 

Estudiantes con 
discapacidades: 

12.8% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

12.3% 

Bajos ingresos: 

27.0% 

Estudiantes hispanos: 

33.4% 

Estudiantes 
afroamericanos: 

38.5% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

59.0% 

Filipinos: 

55.2% 

  60.5% Mínimo 

  

Mejora del 5% cada 
año hasta alcanzar el 
60.5% mínimo 
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Verde-62.9% 

Asiáticos: 

Azul-80.2% 

  

Dos o más razas: 

60% 

Asiáticos 

77.9% 

 

10a. Estudiantes que 
aprueban el examen 
de colocación 
avanzada, con 3 o 
más por grupo de 
estudiantes 

  

10b. Alumnos 
inscritos en clases de 
colocación avanzada 
(total de clases), por 
grupos estudiantiles. 

  

  

  

 

        

a. Porcentaje de 
aprobados 

En general=918/1266, 
73% 

Estudiantes del 
idioma inglés = 33% 

Bajos recursos = 49% 

Jóvenes de crianza 
temporal = 0% 

Asiáticos = 77% 

Blancos = 73% 

Estudiantes 
afroamericanos = 
58% 

  

  

b. Porcentaje del total 
de alumnos inscritos 
como mínimo en un 
curso de colocación 
avanzada 

a. Porcentaje de 
aprobados 

En general = 310/505, 
61.4%. 

Estudiantes del 
idioma inglés = 0% 

Bajos recursos = 52% 

Jóvenes de crianza 
temporal = 0% 

Asiáticos = 66% 

Blancos = 69% 

Estudiantes 
afroamericanos = 
76% 

  

  

b. Porcentaje del total 
de alumnos inscritos 
como mínimo en un 
curso de colocación 
avanzada 

  a. Aumentar la tasa 
de aprobados en el 
examen de la 
colocación avanzada, 
con un tres o superior 
por cada grupo de 
alumnos, en un 5% 
todos los años hasta 
que se alcance el 
85% o nivel superior.  

  

b. Aumentar el acceso 
a los cursos de 
colocación avanzada 
para los alumnos que 
estén 
subrepresentados 
cerrando así la brecha 
de acceso todos los 
años en un 5%. 
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Estudiantes del 
idioma inglés: 1.1% 

Bajos recursos = 10% 

Jóvenes de crianza 
temporal = 0% 

Asiáticos = 25.7% 

Blancos= 58.8% 

Estudiantes 
afroamericanos = 
3.1% 

Redesignados con 
Dominio del Inglés 
(RFEP, por sus siglas 
en inglés) = 14.1% 

  

Estudiantes del 
idioma inglés: 1.2% 

Bajos recursos = 
9.1% 

Jóvenes de crianza 
temporal = 0% 

Asiáticos = 24.7% 

Blancos= 59.4% 

Estudiantes 
afroamericanos = 
2.9% 

Redesignados con 
Dominio del Inglés 
(RFEP, por sus siglas 
en inglés) = 13.9% 

  

11. Sello de 
Lectoescritura 
Bilingüe 

 

        

Números de sellos de 
lectoescritura bilingüe 
concedidos a los 
estudiantes por grupo 
de estudiantes (2020-
2021): 

General:  122 

Redesignados con 
Dominio del Inglés 
(RFEP, por sus siglas 
en inglés): 6/122 

  

 

Números de sellos de 
lectoescritura bilingüe 
concedidos a los 
estudiantes por grupo 
de estudiantes (2021-
2022): 

General:  89 

Redesignados con 
Dominio del Inglés 
(RFEP, por sus siglas 
en inglés): 19/120 

  

 

  Aumentar el sello de 
lectoescritura bilingüe 
obtenido en un 5% en 
general y por cada 
grupo de alumnos 
todos los años. 
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12. Evaluación de la 
escritura de referencia 
del distrito. Porcentaje 
de alumnos que 
alcanzan la norma de 
escritura de acuerdo 
con su nivel de grado, 
en el grado quinto, en 
el grado octavo y en 
la escuela 
preparatoria. 

  

  

 

        

Los datos específicos 
de esta evaluación no 
están disponibles para 
2020-2021 debido al 
COVID y a las 
pruebas opcionales. 

  

  

 

 

Porcentaje de 
alumnos que cumplen 
o superan las normas 
de escritura del nivel 
de grado en los 
siguientes grados 
(2021-2022): 

  

5º grado:  56.9% 

8º grado:   78.0% 

Escuela preparatoria: 
88.6% 

  

 

  Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes en cada 
grado en un 5% cada 
año en general y por 
grupo de estudiantes. 

  

  

  

 

 

13. Crecimiento de la 
adquisición del idioma 
para estudiantes de 
inglés en las 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés), por 
cohorte 

  

  

  

  

 

Crecimiento de la 
adquisición del idioma 
inglés en las 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) por 
cohorte (2018-2019). 

  

Nivel 1: 13.14% 

Nivel 2 (bajo): 11.30% 

Nivel 2 (alto):  18.24% 

Nivel 3 (bajo): 22.87% 

Crecimiento de la 
adquisición del idioma 
inglés en las 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) por 
cohorte (2020-2021) 

  

Nivel 1: 17.5% 

Nivel 2 (bajo): 29.5%  

Nivel 2 (alto): 32% 

Nivel 3 (bajo): 41% 

  ~Monitorear el 
crecimiento de los 
estudiantes por 
cohorte cada año. 

~Aumentar la 
adquisición de 
cohortes en un nivel 
cada año. 
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        Nivel 3 (alto): 16.07% 

Nivel 4: 18.38% 

  

 

Nivel 3 (alto): 22% 

Nivel 4: 4.5% 

  

14. Reclasificación de 
estudiantes de inglés 

 

        

Tasa de 
reclasificación del 
11.5% en 2018-2019. 

 

 

Tasa de 
reclasificación del 
14% en 2020-2021. 

 

 

  Aumentar la tasa de 
reclasificación 
centrándose en 
reclasificar al menos 
el 10% de los 
alumnos de nivel 3 
(alto) cada año. 

  

En 2021-22=10% del 
22% de estudiantes 
de inglés de nivel 3 
(alto) se 
reclasificarán. 

  

 

 

15. Tasa de 
terminación de 
trayectorias de 
Educación de Carrera 
Técnica 

 

        

El 10.9% de los 
estudiantes de último 
año completaron una 
trayectoria de 
educación de carrera 
técnica en el año 
escolar 2019-20. 

 

El 18.3% de los 
estudiantes de último 
año completaron una 
trayectoria de 
educación de carrera 
técnica en el año 
escolar 2020-21. 

 

  Aumentar la tasa de 
finalización en al 
menos un 25% para 
2023-24 
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16.  Requisito de 
elegibilidad de la 
Universidad de 
California o la 
Universidad Estatal de 
California. Porcentaje 
de estudiantes que 
han completado con 
éxito los requisitos A-
G para la admisión a 
la Universidad de 
California o la 
Universidad Estatal de 
California. 

 

        

El 51.3% de los 
alumnos del último 
año de las escuelas 
preparatorias 
integrales cumplieron 
los requisitos A-G de 
la Universidad de 
California o la 
Universidad Estatal de 
California en 2019-20 

 

 

El 58.3% de los 
alumnos del último 
año de las escuelas 
preparatorias 
integrales cumplieron 
los requisitos A-G de 
la Universidad de 
California o la 
Universidad Estatal de 
California en 2020-21 

 

 

  Aumentar la tasa de 
finalización en al 
menos un 5% para 
2023-24 

 

 

17. Hacer un 
seguimiento de la 
inscripción de los 
cursos de desarrollo 
del idioma inglés para 
verificar la inscripción 
en el curso. 

 

        

El 100% de los 
estudiantes 
identificados como de 
desarrollo del idioma 
inglés están 
recibiendo los 
servicios y la 
enseñanza para 
estudiantes de inglés. 

 

 

El 100% de los 
estudiantes 
identificados como de 
desarrollo del idioma 
inglés están 
recibiendo los 
servicios y la 
enseñanza para 
estudiantes de inglés. 

 

 

  Mantener el 100% de 
las inscripciones de 
los estudiantes de 
Desarrollo del idioma 
inglés. 

 

 

18. El 100% de los 
estudiantes reciben 
los cursos requeridos 
por el Código de 

Todos los estudiantes 
= 100% 

Estudiantes del 
idioma inglés = 100% 

Todos los estudiantes 
= 100% 

Estudiantes del 
idioma inglés = 100% 

  Continuar ofreciendo 
los cursos requeridos 
por el Código de 
Educación de 
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Educación de 
California 51210 y 
51220 (a) a (i) 

 

        

Jóvenes de crianza 
temporal = 100% 

Bajos recursos = 
100% 

Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
100% 

  

Participación en el 
Programa "Avance vía 
la Determinación 
Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) 
por sitio 

Escuela primaria: 2 

Escuela 
secundaria:  1 

Escuela 
preparatoria:  0 

  

Enseñanza conjunta: 

El 68.6 por ciento de 
alumnos que están en 
salones de clases 
diurnas especiales de 
nivel de leve a 
moderado están 
escritos en un 
programa de 
enseñanza conjunta o 

Jóvenes de crianza 
temporal = 100% 

Bajos recursos = 
100% 

Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
100% 

  

Participación en el 
Programa "Avance vía 
la Determinación 
Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) 
por sitio 

Escuela primaria: 2 

Escuela 
secundaria:  2 

Escuela 
preparatoria:  1 

  

Enseñanza conjunta: 

El 62% de los 
alumnos de las clases 
diurnas especiales de 
nivel leve-moderado 
están inscritos en un 
programa de 
enseñanza conjunta o 
de centro de 
aprendizaje y pasarán 

California 51210 y 
51220 (a) a (i) al 
100% de los 
estudiantes. 

  

Aumentar la 
inscripción del 
Programa "Avance vía 
la Determinación 
Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) 
en todo nuestro 
distrito por sitio: 

Escuela primaria: 5 

Escuela 
secundaria:  3 

Escuela 
preparatoria:  2 

  

Enseñanza conjunta: 

El 75% de los 
alumnos de las clases 
Diurnas Especiales 
Leves-Moderadas 
están inscritos en un 
programa de 
enseñanza conjunta o 
de centro de 
aprendizaje y pasarán 
el 50% o más de su 
jornada de instrucción 
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en un centro de 
aprendizaje y van a 
pasar la mitad o más 
de su jornada escolar 
de instrucción con 
educación junto a sus 
compañeros típicos 
que están en clases 
de la educación 
general. 

  

  

  

 

 

el 50% o más de su 
jornada educativa 
junto a sus 
compañeros típicos 
en las clases de 
educación general. 

  

  

  

 

 

siendo educados junto 
a sus compañeros 
típicos en las clases 
de educación general. 

  

  

  

  

 

19. Porcentaje de 
estudiantes de último 
año que han 
completado los 
requisitos A-G y al 
menos una trayectoria 
de Educación de 
Carrera Técnica. 
2020-21 es el primer 
año en que se 
recopilaron estos 
datos. 

 

        

Datos no recopilados 
en 2019-20.  El 11.8% 
de los estudiantes de 
último año 
completaron los 
requisitos A-G y al 
menos una vía o 
trayectoria de 
Educación de Carrera 
Técnica en 2020-21. 

 

 

El 11.8% de los 
estudiantes de último 
año completaron los 
requisitos A-G y al 
menos una vía o 
trayectoria de 
Educación de Carrera 
Técnica en 2020-21. 

 

 

  Aumentar la tasa de 
finalización en al 
menos un 5% para 
2023-24 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 Acceso completo 
para todos los 
alumnos a los 
materiales y al plan 
de estudios de 
acuerdo con las 
normas académicas 

 

        

1.      A.  Proporcionar recursos de instrucción conformes con Williams 
y alineados con las normas para facilitar la plena implementación de 
las normas de Contenido de California, incluyendo materiales 
diseñados para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. 

  

  

  

  

 

 

 

 

$672,500.00 No      
X 
 

1.2 Profesores en 
asignación especial y 
aprendizaje 
profesional 

 

        

1.B Los maestros en asignación especial ofrecen formación 
profesional para apoyar la implementación de las normas del Estado 
de California (en Artes lingüísticas en inglés y en matemáticas), las 
normas de Ciencia de Próxima Generación, las normas de desarrollo 
del idioma inglés y las estrategias para facilitar el acceso de todos los 
estudiantes. 

 

 

 

 

$363,010.00 No      
X 
 

1.3 Orientación para las 
carreras 
profesionales y 
acercamiento 

1.C Proporcionar orientación a nivel académico y profesional con tres 
orientadores y acercamiento para prestar apoyo al aprendizaje 
estudiantil de primera generación que acuden a un instituto de 
educación superior, para los estudiantes de inglés, para estudiantes 

$121,086.00 Sí      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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afroamericanos, para estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de 
crianza temporal para garantizar que se inscriban y tengan éxito en 
los cursos de nivel superior en su preparación para ir al instituto y 
para las carreras profesionales.  

 

 

 

 

1.4 Certificado de 
licenciatura 
internacional, 
honorarios del 
programa y 
aprendizaje 
profesional 

 

        

1.D Prestar apoyo a la implementación de la licenciatura internacional, 
lo que incluye dotación de personal, formación profesional y horarios 
para el programa en la escuela Michell desde kínder hasta octavo 
grado y en la escuela preparatoria Granada, con opción de programa 
para todos los estudiantes, lo que incluye a los estudiantes de inglés, 
los jóvenes de crianza temporal, los alumnos con desventajas a nivel 
socioeconómico y los estudiantes en riesgo. 

 

 

 

 

$481,843.00 No      
X 
 

1.5 Academia de 
Ingeniería Verde 

 

        

1.E Apoyar a la Academia de Ingeniería Verde, que recluta, inscribe y 
apoya a los estudiantes de inglés, de bajos ingresos y en riesgo para 
que tengan éxito en esta vía profesional. 

 

 

 

 

$32,116.00 Sí      
X 
 

1.6 Educación de 
Carrera Técnica 

1.F Mantener cursos relevantes de Educación Técnica Profesional, y 
trayectorias de Middle College, respaldados por un compromiso con el 

$1,365,629.00 No      
X 
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Acuerdo de Poderes Conjuntos con el Programa Ocupacional 
Regional de Tri-Valley para apoyar a los estudiantes de inglés, 
estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, jóvenes de crianza 
temporal y estudiantes en riesgo.  

 

 

 

 

 

1.7 Escuela de verano 

 

        

1.G 

Secundaria: Ofrecer la recuperación de créditos y el apoyo 
académico, como el aprendizaje en línea, el desarrollo de la 
lectoescritura y la escuela de verano para los estudiantes de bajos 
ingresos, en riesgo y estudiantes de inglés. 

Escuela primaria: Programa de lectoescritura de la escuela de verano 
K-5, estudiantes que obtuvieron una puntuación en el percentil 25 en 
lectura en el easyCBM. 

  

2. Los alumnos que obtuvieron una puntuación inferior al percentil 25 
y que son estudiantes de inglés y que obtuvieron una puntuación de 
uno o dos en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) van a recibir enseñanza 
dentro del programa de desarrollo del idioma inglés. 

  

  

  

 

 

 

$303,789.00 Sí      
X 
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1.8 Orientador de 
continuación de Del 
Valle 

 

        

1.H Proporcionar apoyo adicional del personal de asistencia para 
aumentar la asistencia diaria de los estudiantes en la Escuela 
Preparatoria de Continuación Del Valle.  Además, se compran 
materiales de intervención académica para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y su preparación para el instituto y/o la 
carrera profesional. 

  

 

 

 

 

$37,877.00 Sí      
X 
 

1.9 Capacitación por 
parte del director de 
la escuela y del 
equipo de liderazgo 
escolar para la 
población estudiantil 
afroamericana 

 

        

1.I Ofrecer formación profesional y apoyo a los directores y a los 
equipos de liderazgo en estrategias que tengan un impacto positivo 
en el rendimiento académico y la conexión escolar de los estudiantes 
afroamericanos. 

 

 

 

 

$120,000.00 No      
XEstudiantes afroamericanos 

 

 
 

1.10 Apoyo a Prekínder 

 

        

1.J Mantener el apoyo al personal para implementar las 
oportunidades de prekínder para el aprendizaje temprano en las 
escuelas Marylin Avenue y Junction K-8 de Título I, y llegar a los 
estudiantes de inglés, de bajos ingresos y en riesgo para que 
participen. 

 

 

 

$93,580.00 Sí      
X 
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1.11 Excursiones a los 
institutos y apoyo a 
los campamentos en 
el cuarto y en el 
quinto grado para los 
alumnos de bajos 
ingresos 

 

        

1.K Apoyar el transporte para las excursiones en las escuelas con 
altos porcentajes de estudiantes no duplicados; así como, los viajes a 
institutos con orientadores para los estudiantes seleccionados en el 
nivel de la escuela secundaria y preparatoria.  Además, se dará apoyo 
financiero a las escuelas primarias para el campamento de 4º o 5º 
grado, en función del número de alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente. 

 

 

 

 

$80,000.00 Sí      
X 
 

1.12 Maestros en 
Asignación Especial: 
Aprendizaje 
personalizado 

 

        

1.L Los maestros en asignación especial proporcionarán formación 
profesional sobre apoyos de instrucción para involucrar y personalizar 
el aprendizaje para los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes con 
dificultades, incluyendo la capacitación en lectoescritura de K-5 y de 
secundaria. 

 

 

 

 

$379,332.00 Sí      
X 
 

1.13 Administrador y 
Apoyo certificado 
para Junction K-8 

 

        

1.M Proporcionar un subdirector y 3 profesores adicionales para 
apoyar las intervenciones de Junction K-8 para los estudiantes que 
rinden por debajo del nivel del grado, incluyendo, los estudiantes con 
discapacidades. 

 

 

 

$569,932.00 Sí      
X 
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1.14 Asignaciones 
suplementarias de 
sitios 

 

        

1.O Proporcionar fondos, distribuidos a las escuelas que se basen en 
la fórmula de alumnos no duplicados y que se vayan a utilizar para 
abordar necesidades específicas en la intervención y enriquecimiento 
académico de estudiantes de bajos ingresos, de estudiantes de inglés 
y de los que están en riesgo académico, para recibir apoyos 
específicos necesarios, que incluyan el apoyo o la ayuda con la tarea 
escolar, cumplir los objetivos de preparar a los alumnos para que 
estén listos para ir al instituto y las carreras profesionales de acuerdo 
con lo definido y que se vaya a supervisar a partir del proceso del plan 
escolar para el logro estudiantil. 

 

 

 

 

$845,000.00 Sí      
X 
 

1.15 Apoyo a nivel de 
escuela y de distrito        

1.P Proporcionar liderazgo, apoyo, gestión de datos/evaluación 
(Illuminate), personal y materiales complementarios, para los 
programas a nivel de distrito y de sitio para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes de bajos ingresos, afroamericanos y estudiantes de 
inglés, incluyendo: 

• Garantizar que los estudiantes del idioma inglés sean 
evaluados en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés 
de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y que estén 
debidamente inscritos en las clases de desarrollo del idioma 
inglés para recibir instrucción en el nivel adecuado 

• Apoyar y supervisar para asegurar que todos los estudiantes 
del idioma inglés tengan acceso a las normas del Estado de 
California y a las normas de Ciencias de la Próxima 
Generación a través de estrategias de Instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés). 

• Supervisar la implementación de los programas y servicios 
para estudiantes del idioma inglés, además de supervisar el 
progreso de los estudiantes del idioma inglés cada trimestre; 

$358,179.00 Sí      
X 
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trabajar con los sitios para identificar las necesidades y 
proporcionar intervenciones y formación profesional alineada 
y asistencia, según sea necesario. 

• Apoyar a los sitios escolares con el uso efectivo de datos 
para identificar brechas de aprendizaje específicas, 
determinar y entregar estrategias de intervención y 
monitorear para garantizar el progreso. 

Ofrecer formación específica al personal en relación con las normas 
de desarrollo del idioma inglés y las estrategias de instrucción para la 
adquisición del lenguaje, como SDAIE (Instrucción Académica 
Específicamente Diseñada en Inglés) y GLAD (Diseño de Adquisición 
Guiada del Lenguaje) 

 

 

1.16 Laboratorio de 
ciencias para el 
estudio 
independiente 

 

        

1.R Proporcionar los materiales y suministros necesarios para apoyar 
la impartición de los cursos de ciencias de laboratorio para los 
estudiantes de la escuela preparatoria con estudios independientes. 

 

 

 

 

$5,000.00 No      
X 
 

1.17 Programa 
extracurriculares de 
Educación y 
Seguridad 
Extracurricular 
(ASES, por sus siglas 
en inglés) en Marylin 
Avenue y Junction K-
8 

        

1.S Apoyar los programas y oportunidades académicas y de 
enriquecimiento fuera de la escuela para los estudiantes, apoyando la 
plena implementación del Programa ASES (Educación y Seguridad 
Extraescolar) para los estudiantes de las escuelas Marylin Avenue y 
Junction K-8. 

 

 

 

$305,492.00 No      
Estudiantes de inglés, bajos 

ingresos y jóvenes de crianza 
temporal 
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1.18 Alianzas Educativas 
Regionales 
Afroamericanas 
(AAREA, por sus 
siglas en inglés) 

 

        

1.T Apoyar los programas y oportunidades académicas, de 
enriquecimiento y de preparación para el instituto para los estudiantes 
afroamericanos, así como formación profesional del personal del 
Distrito asociado, a través de organizaciones como las Alianzas 
Educativas Regionales Afroamericanas (AAREA, por sus siglas en 
inglés). 

 

 

 

 

$20,000.00 No      
XEstudiantes afroamericanos 

 

 
 

1.19 Sistema de Apoyo de 
Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en 
inglés) 

 

        

1.U. La intervención de los sistemas de apoyo de varios niveles y los 
materiales complementarios proporcionarán a las escuelas de la 
cohorte de nuestro distrito los materiales y la formación para aplicar 
estrategias de apoyo a las necesidades académicas, conductuales y 
socioemocionales de los estudiantes.  Proporcionar herramientas de 
exámenes universales para ayudar a examinar a todos los 
estudiantes para determinar cualquier apoyo académico adicional 
necesario.  Proporcionar audiolibros a los estudiantes que reúnan los 
requisitos para recibir este servicio (incluidos los estudiantes con 
discapacidades) que permitan a los estudiantes escuchar los libros de 
texto, los libros del curso y los libros de la biblioteca. 

 

 

 

 

$154,000.00 Sí      
X 
 

1.20 Apoyo a los 
estudiantes de 
Middle College 

        

1 V. Proporcionar fondos para los estudiantes de Middle College que 
son elegibles para el almuerzo gratuito y a precio reducido. 

 

 

$37,800.00 Sí      
X 
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1.21 Proporcionar 
formación profesional 
de la Iniciativa de 
Aprendizaje 
Matemático 
Temprano (ELMI, por 
sus siglas en inglés) 

 

        

1 W. Proporcionar formación profesional de la Iniciativa de 
Aprendizaje Matemático Temprano (ELMI, por sus siglas en inglés) y 
suministros y materiales para los maestros y estudiantes de Pre-
Kínder, kínder de transición y Kínder. 

 

 

 

 

$0.00 No      
Estudiantes de inglés, 

estudiantes de bajos ingresos y 
jóvenes de crianza temporal < 

 

1.22 Apoyo adicional a la 
educación de los 
migrantes 

 

        

1 X. Amplía las horas de apoyo a los estudiantes clasificados como 
migratorios. 

 

 

 

 

$37,000.00 Sí      
X 
 

1.23 Soporte para 
instrumentos 
musicales 

 

        

1 Y. El acceso a los instrumentos musicales para los estudiantes a fin 
de permitir la participación para que los de bajos ingresos, los jóvenes 
de crianza temporal y los estudiantes de inglés puedan tener acceso a 
los programas de música. 

 

 

 

 

$30,000.00 Sí      
X 
 

1.24 Programa "Avance 
vía la Determinación 
Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) 

       

1.Z  Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés)  - Implementación del Programa "Avance vía la 
Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) en el nivel 
de primaria, para apoyar el rendimiento académico de los estudiantes, 
especialmente los desfavorecidos socioeconómicamente, los 
estudiantes del idioma inglés y los jóvenes de crianza temporal. 

$50,000.00 No      
Estudiantes de inglés, bajos 

ingresos y jóvenes de crianza 
temporal 
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1.25 Apoyos a la 
transición 

 

        

1.AA Formación y apoyo al personal sobre los sistemas de datos 
utilizados para el seguimiento de los estudiantes en transición (a los 
estudiantes sin hogar) para mejorar la asistencia, el rendimiento 
académico y el compromiso 

 

 

 

 

$2,225.00 Sí      
X 
 

1.26 Aumentar el acceso y 
la equidad 

 

        

1.BB Las asignaciones de los puestos de trabajo se ajustarán para 
incluir el liderazgo directo de los programas, los protocolos y el 
desarrollo del sistema de supervisión para aumentar las 
oportunidades de acceso y abordar el cierre de las brechas 
académicas para los estudiantes desatendidos. Incluir puestos en los 
Servicios Educativos: Director de Evaluación y Responsabilidad, 
Director de Educación Primaria, Director de Educación Secundaria y 
Coordinador de los Programas del Título I y de desarrollo del idioma 
inglés. 

 

 

 

 

$351,294.00 Sí      
X 
 

 

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

Los gastos se reasignaron o aumentaron.  A continuación se explica cada uno de estos cambios. 

 

        

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Nuestro Consejo autorizó un ajuste de la compensación por competencia del 3% que no estaba en el presupuesto original pero sí en los 
gastos reales estimados.  Además, aquí están las explicaciones de los cambios materiales: 

Medida 1.2 -26% Un profesor en asignación especial fue trasladado a financiamiento de una sola vez. 

Acción 1.3 +29% El personal tenía más experiencia y, por lo tanto, estaba más alto en la escala salarial. 

Acción 1.7 +13% Ofrecimos servicios adicionales con los fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, 
por sus siglas en inglés) III para pérdidas de aprendizaje. 

Acción 1.9 +23% Se necesitaron servicios adicionales. 

Acción 1.17 +15% El contrato de servicios se incrementó con los fondos de Educación y Seguridad Extracurriculares 

Acción 1.19 +16% El personal tenía más experiencia y, por lo tanto, estaba más alto en la escala salarial. 

Acción 1.23 +51% Se necesitaron instrumentos adicionales. 

Acción 1.24 +18% Se compraron materiales adicionales. 

Acción 1.26 +15% El personal tenía más experiencia y, por tanto, estaba más alto en la escala salarial. 

         

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

Las evaluaciones realizadas durante el año escolar 2020-21 fueron completadas por algunos estudiantes en persona, y muchos otros 
estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia.  La pandemia de COVID-19 y las limitaciones en el contacto con los estudiantes y la 
instrucción en persona en ese momento crearon desafíos adicionales tanto para el personal como para los estudiantes. Aunque no vimos un 
crecimiento significativo en 2020-21, confiamos en que las puntuaciones de la administración actual (2021-22) mostrarán un crecimiento 
significativo tras volver a un año completo de instrucción en persona. 
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Debido a la pandemia de COVID-19, las evaluaciones de CAASPP no fueron administradas en el año escolar 2019-20.  Por ello, los datos 
de la Interfaz (que se utilizaron como datos de referencia para los criterios 4, 6, 8 y 9) no están disponibles para su comparación. En su 
lugar, hemos informado del porcentaje de estudiantes que han cumplido o superado las normas para cada grupo demográfico para 2018-19 
y para 2020-21 a continuación, y seguiremos supervisando su progreso hasta que se restablezca el sistema de informes de la Interfaz. 

Para el criterio 7, (EasyCBM Math), nuestro distrito decidió no administrar esta evaluación específica durante el año escolar 2021-22.  Como 
este fue nuestro primer año en el que volvimos a una jornada escolar tradicional después de casi 2 años de la orden de permanecer en casa 
debido a la pandemia de COVID-19, la administración inicial de la evaluación se ha pospuesto hasta 2022-23. Para los criterios 13 y 14, los 
datos de referencia se tomaron de 2018-19, ya que las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) no se administraron en 2019-20. El 
criterio 19 es una nueva medida añadida en el primer año, por lo que la referencia y el primer año son la misma medida. 

  

  

        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Proporcionar un entorno atractivo, limpio, saludable y física y emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los 
niveles más altos. 

 

         
 

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

Para proporcionar un entorno atractivo, limpio, saludable y física y emocionalmente seguro que apoye el aprendizaje a los niveles más altos, 
es necesario analizar los datos como una práctica continua a lo largo del año. El Objetivo 2 se desarrolló a partir del análisis de una 
recolección de puntos de datos por parte de múltiples grupos de socios educativos, incluidos los padres, los certificados, los clasificados, la 
administración y la comunidad en general. Al analizar los datos de la Interfaz Escolar de California, las suspensiones, el ausentismo crónico 
y los puntos de datos locales, está claro que existen brechas de oportunidad que nuestros socios educativos se comprometen a abordar.  

  

Este objetivo se desarrolló porque cuando los estudiantes se sienten apoyados y emocionalmente seguros, las suspensiones y ausencias 
son menores, están comprometidos y confiados en su propio aprendizaje y se sienten conectados con su escuela. Los estudiantes 
necesitan estar en la escuela para acceder a las oportunidades de aprendizaje para tener éxito. Se revisaron y acordaron los datos más 
recientes sobre suspensión y ausentismo crónico, y se cree que los criterios y acciones que se indican a continuación son clave para 
mejorar los resultados de los estudiantes mediante la creación de relaciones positivas y la alineación de los recursos para las familias. 

  

Teniendo en cuenta los datos estatales más recientes (2019), que se basan en el porcentaje de alumnos suspendidos al menos una vez al 
año, el grupo de "Todos los alumnos" no cumplió las normas. Hubo un aumento del 1% al 3% desde 2017.   Los grupos de estudiantes 
afroamericanos e isleños del Pacífico mostraron una mejora del 0.7%, sin embargo, fueron el grupo de estudiantes suspendidos más alto, 
con una tasa de suspensión del 7.3%. Dado que este plan es para atender las necesidades de los estudiantes no duplicados, sus 
necesidades únicas son consideradas y analizadas en el tiempo: 

Bajos ingresos: 2017 = 3.3%, 2018 = 4.4%, 2019 = 5.1%, lo que resulta en un aumento del 1.8% en 3 años 

Jóvenes de crianza temporal:  2017 = 20%, 2018 = 5.1%, 2019 = 5.7%, después de una disminución significativa en 2018, los resultados 
ahora están en un aumento de 0.6% en dos años 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Estudiantes del idioma inglés: 2017 = 2.5%, 2018 = 3.2%, 2019 = 3.9%, lo que resulta en un aumento del 1.4% en tres años 

Estudiantes sin hogar: 2017 =3.7%, 2018 = 8.5%, 2019 = 6.9%, después del pico de 2018, este grupo mejoró en un 3.2% 

  

Los datos de ausentismo crónico se añadieron a la Interfaz Escolar de California en 2018, pero la Interfaz no se ha ajustado desde la 
publicación de los datos de resultados de 2019 debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los datos de nuestro Distrito sí mostraron 
que todos los grupos de estudiantes han mostrado un descenso positivo en el ausentismo crónico desde que se implementaron las 
Intervenciones y Apoyos al Comportamiento Positivo (Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en 
inglés)), como un enfoque de los Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés). Todos los grupos de involucrados 
acordaron seguir aplicando las acciones que han tenido un impacto positivo para nuestro distrito. 

  

El objetivo de estos dos datos es mostrar el progreso hacia la reducción del porcentaje de suspensiones y seguir aumentando el porcentaje 
de asistencia de cada grupo de estudiantes. Las acciones que se detallan a continuación se están aplicando y supervisando con el fin de 
establecer relaciones positivas con los grupos de estudiantes, estableciendo relaciones y abordando después las necesidades específicas 
de los grupos de estudiantes individuales para que se puedan aplicar las oportunidades de aprendizaje personalizado. 

  

El Objetivo 2 está diseñado para abordar 3 de las 8 prioridades estatales: 

  

Prioridad 1, Servicios básicos: Proporcionar a todos los estudiantes unas instalaciones que se mantengan en buen estado. 

Prioridad 5, Participación de los alumnos: medida por las tasas de asistencia escolar, las tasas de ausentismo crónico, las tasas de 
deserción escolar y las tasas de graduación de la escuela preparatoria. 

Prioridad 6, Clima escolar: medido por las tasas de suspensión y expulsión de estudiantes, y otros medios identificados localmente, como 
encuestas a alumnos, padres y maestros sobre el sentido de seguridad y conexión escolar. 

  

Este objetivo a largo plazo es la máxima responsabilidad de nuestro Distrito para todos nuestros estudiantes. Los criterios y acciones 
elegidas a continuación proporcionarán oportunidades para construir relaciones positivas, desarrollar una comprensión de las necesidades 
únicas de cada grupo de estudiantes y desarrollar un enfoque disciplinario que abarque una perspectiva culturalmente relevante para todos 
los estudiantes. Durante varias reuniones, las actividades de grupo determinaron que los criterios siguientes van a proporcionar datos 
apropiados para hacer un seguimiento de los progresos de un grupo específico de alumnos, y las acciones van a proporcionar 
oportunidades singulares necesarias para mejorar o incrementar los servicios para cada grupo estudiantil, dando oportunidades de equidad 
para beneficio de todos los alumnos.  La recopilación continua de datos proporcionará oportunidades para ajustar y/o perfeccionar las 
Acciones según sea necesario con el fin de servir a los grupos de estudiantes previstos.         
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1.      Instalaciones en 
buen estado 

 

        

100% de los sitios 

 

 

100% de los sitios 

 

 

  100% de los sitios 

 

 

2. Tasa de 
suspensión de la 
Interfaz Escolar de 
California: Porcentaje 
de alumnos desde el 
kínder hasta el 12º 
grado que han sido 
suspendidos al menos 
una vez en un año 
escolar determinado. 

 

        

(datos de 2018-2019) 

Todos los 
estudiantes:  

Anaranjado-3% 

  

Estudiantes 
afroamericanos: 

Amarillo-7.3% 

Isleños del Pacífico: 

Anaranjado-7.3% 

Estudiantes sin hogar: 

Amarillo-6.9% 

Estudiantes con 
discapacidades: 

Anaranjado-6.7% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 

Anaranjado-5.7% 

Bajos ingresos: 

Anaranjado 5.1% 

(datos de 2021-2022) 

  

Todos los 
estudiantes:  

   0.39%   

Estudiantes 
afroamericanos:  

  0.003% 

Isleños del Pacífico: 

    0.0004%  

Nativos americanos: 

   0.0011%   

Dos o más razas: 

    0% 

Estudiantes hispanos: 

    0.0136% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

    0.019%  

Filipinos: 

  Reducir los índices de 
suspensión en al 
menos un 1% anual 
para todos los grupos 
de estudiantes, por 
encima del índice de 
suspensión del 
Estado: 

Estudiantes de inglés, 
alumnos hispanos, de 
dos o más razas, de 
bajos recursos, 
estudiantes con 
discapacidades y 
estudiantes sin hogar, 
al finalizar el primer 
año. 

  

Reducir las 
suspensiones de los 
alumnos de las islas 
del Pacífico en un 2% 
para el final del primer 
año. 

  

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

para 2023–24 

Nativos americanos: 

Amarillo-5% 

Dos o más razas: 

Anaranjado-4.1% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

Anaranjado-3.9% 

Estudiantes hispanos: 

Anaranjado-3.8% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

Amarillo-2.6% 

Filipinos: 

Amarillo-1.2% 

Asiáticos: 

Azul-1% 

  

  

  

 

    0.0005%  

Asiáticos: 

   0.0005% 

  

  

Estudiantes con 
discapacidades: 

    0.13%  

Estudiante del idioma 
inglés: 

    0.006% 

Estudiantes sin hogar: 

    0.006%  

Jóvenes de crianza 
temporal:  

     0% 

Estudiantes sin hogar: 

    0%  

  

  

  

  

  

 

 

Centrarse en la 
causalidad y 
desarrollar enfoques 
disciplinarios positivos 
proactivos, Programa 
"Apoyo e Intervención 
para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por 
sus siglas 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 

3. Tasa de 
expulsión:  Porcentaje 
de alumnos desde el 
kínder hasta el 12º 
grado que han sido 
expulsados al menos 
una vez en un año 
escolar determinado. 

 

        

(datos de 2020-21) 

Todos los 
estudiantes:  0% 

  

Todos los 
estudiantes:      

     0% 

Estudiantes 
afroamericanos:  

     0%  

Estudiantes hispanos: 

     0.0%   

Dos o más razas: 

     0.0%   

Estudiantes de raza 
blanca: 

     0.0%  

Filipinos: 

     0.0%  

Asiáticos: 

     0.0%  

  

Estudiantes con 
discapacidades: 

     0% 

Bajos ingresos: 

(datos de 2021-2022) 

  

Todos los 
estudiantes:      

    0.061% 

Estudiantes 
afroamericanos:  

     0%  

Estudiantes hispanos: 

     0.031%   

Dos o más razas: 

     0.008%    

Estudiantes de raza 
blanca: 

      0.031%  

Filipinos: 

      13.8 % 

Asiáticos: 

      12.3% 

  

  

Estudiantes con 
discapacidades: 

     0.023%   

Estudiante del idioma 
inglés: 

  Mantener una tasa de 
expulsión de 
estudiantes del 0%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

     0% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

    0% 

Jóvenes de crianza 
temporal:  

    0% 

Estudiantes sin hogar: 

    0%  

  

  

  

  

  

 

 

     0% 

Jóvenes de crianza 
temporal:  

     0% 

Estudiantes sin hogar: 

    0%  

Bajos ingresos: 

     0% 

  

  

  

  

  

 

 

4. Ausentismo 
crónico: 

Porcentaje de 
alumnos desde el 
kínder hasta el octavo 
grado que están 
ausentes el 10% o 
más de los días de 
instrucción en los que 
estaban inscritos. 

  

(datos de 2018-2019) 

  

Todos los 
estudiantes:  

Verde-3.5% 

  

Estudiantes sin hogar: 

Anaranjado-23.5% 

(Datos de 2021-2022) 
Colores específicos 
de los datos de 
Interfaz no 
disponibles. 

  

Todos los 
estudiantes:  

    22 %  

  Cerrar la brecha del 
ausentismo crónico 
para: 

* Jóvenes de crianza 
temporal 

* Bajos ingresos 

* Estudiantes con 
discapacidades 

En al menos un 1% 
por año, para los 
grupos de estudiantes 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 68 de 151 

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

para 2023–24 

  

  

  

        

Estudiantes 
afroamericanos: 

Amarillo-11.6% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 

Verde-9.5% 

Estudiantes con 
discapacidades: 

Verde-7.1% 

Bajos ingresos: 

Verde 6.8% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

Verde-4.7% 

Estudiantes hispanos: 

Verde-4.4% 

Dos o más razas: 

Amarillo-4.3% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

Verde-2.8% 

Filipinos: 

Amarillo-2.6% 

Asiáticos: 

Azul-1.7% 

  

Estudiantes 
afroamericanos:  

     38.4% 

Estudiantes hispanos: 

     32.5% 

Dos o más razas: 

     17.0% 

Estudiantes de raza 
blanca: 

      19.0% 

Filipinos: 

      13.8 % 

Asiáticos: 

      12.3% 

  

Estudiantes con 
discapacidades: 

     31.8% 

Estudiante del idioma 
inglés: 

     37.9% 

Jóvenes de crianza 
temporal:  

     No se aplica.  

Estudiantes sin hogar: 

    No se aplica.   

mencionados 
anteriormente 

  

* Estudiantes 
afroamericanos 

* Estudiantes sin 
hogar 

En al menos un 2% 
por año, para los 
grupos de estudiantes 
mencionados 
anteriormente 

  

  

Centrarse en la 
causalidad y 
desarrollar enfoques 
disciplinarios positivos 
proactivos, Programa 
"Apoyo e Intervención 
para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por 
sus siglas en inglés) 

  

  

  

  

  

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 69 de 151 

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

para 2023–24 

  

  

Bajos ingresos: 

     38.0% 

  

 

 

5. Tasa de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 

 

        

0% 0%   Mantener el 0% 

 

 

6. Tasa de abandono 
en la escuela 
preparatoria 

 

        

Tasa de abandono de 
la escuela 
preparatoria 2019-
2020: 

4.3% 

 

 

Tasa de abandono de 
la escuela 
preparatoria 2020-
2021: 

  

5.7% 

  

 

  Reducir la tasa de 
abandono escolar en 
un 1% cada año, con 
un objetivo del 0%. 

  

 

 

7.  FitnessGram 
-  aprobar como 
mínimo cinco de seis 
normas 

 

        

(2019-2020) 

Grado 5    62%       

Grado 7    68%   

Grado 9    75% 

  

  

  

  

(2021-2022) 

El Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
cambió el Examen de 
Aptitud Física (PFT, 
por sus siglas en 
inglés) a 5 
componentes y a la 

  Aumentar los 
estudiantes que 
aprueban el 
FitnessGram, al 
menos 5 de 6 normas, 
en un 5% por año 

  

Basándose en las 
directrices revisadas 
del Departamento de 
Educación de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

  

 

 

participación 
solamente: 

  

Grado 5: 

1 - Capacidad 
aeróbica - 97.8% 

2 - Fuerza abdominal 
- 97.9% 

3 - Fuerza del tronco - 
98.1% 

4 - Fuerza de la parte 
superior del cuerpo - 
98.0% 

5 - Flexibilidad - 
98.2% 

  

Grado 7: 

1 - Capacidad 
aeróbica - 95.6% 

2 - Fuerza abdominal 
- 95.7% 

3 - Fuerza del tronco - 
95.6% 

4 - Fuerza de la parte 
superior del cuerpo - 
95.1% 

5 - Flexibilidad - 
95.6% 

California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
de 2021-2022, 
aumentar la 
participación en al 
menos un 1% por 
año, en cada 
componente para la 
participación de los 
estudiantes hasta el 
100% de 
participación. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 Grado 9: 

1 - Capacidad 
aeróbica - 90.9% 

2 - Fuerza abdominal 
- 92.8% 

3 - Fuerza del tronco - 
93.7% 

4 - Fuerza de la parte 
superior del cuerpo - 
92.0% 

5 - Flexibilidad - 
94.8% 

8. Promedio de 
asistencia diaria 

 

        

(2019-2020) 

  

Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) - 
96.5% 

  

La Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 
para 2020-21 durante 
la enseñanza a 
distancia fue del 
97.39%. 2019-2020 
es Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 
en persona. 

(2021-2022) 

  

Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) - 
93.35% 

  

  

  

 

 

  Mantener la 
inscripción constante 
en el 96% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

9.  Encuesta de salud 
mental (como 
Panorama): 
Proporcionar 
anualmente 
oportunidades para 
hacer aportaciones en 
relación con los 
programas escolares, 
el clima, la inclusión y 
la seguridad 

  

(Supervisar los 
principales grupos de 
estudiantes) 

  

  

  

  

  

  

 

        

2019-20 

Niveles de 
Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) 
de los estudiantes en 
el año académico 

(grados 3-5 / 6-12) 

  

  

Autogestión: 
Estudiantes 
afroamericanos 
66/75% 

Estudiantes hispanos 
70/72% 

Alumnos de raza 
blanca 78/79% 

Confidencialidad  

Protegidos 75/69%. 

  

Mentalidad de 
crecimiento 

Estudiantes 
afroamericanos 
63/56% 

Estudiantes hispanos: 
55/51% 

2021-2022 

Niveles de 
Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) 
de otoño de los 
estudiantes 

(grados 3-5 / 6-12) 

  

(El año académico 
está disponible a 
finales de junio de 
2022, ya que la 
prueba de primavera 
se realiza a finales de 
mayo) 

  

Autogestión: 
Estudiantes 
afroamericanos 
71/75% 

Estudiantes hispanos: 
72/75% 

Alumnos de raza 
blanca: 80/79% 

Confidencialidad  

Protegidos 78/72%. 

  

  Una vez determinada 
la referencia, aumente 
cada grupo de 
estudiantes por 
debajo del 80% en un 
2% cada año. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Alumnos de raza 
blanca: 56/55% 

Confidencialidad  

Protegidos 53/46%. 

  

Regulación emocional 

Estudiantes 
afroamericanos 
49/54% 

Estudiantes hispanos: 
52/49% 

Alumnos de raza 
blanca: 55/53% 

Protegidos por 
confidencialidad 
56/26%.  

  

  

Datos para los 
estudiantes de inglés, 
los que tienen 
desventajas 
socioeconómicas y los 
jóvenes de crianza 
temporal: 

  

Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) y 

Mentalidad de 
crecimiento 

Estudiantes 
afroamericanos 
64/55% 

Estudiantes hispanos: 
57/54% 

Alumnos de raza 
blanca 60/56% 

Confidencialidad  

Protegidos 48/48%. 

  

  

Regulación emocional 

Estudiantes 
afroamericanos 
54/48% 

Estudiantes hispanos 
53/50% 

Alumnos de raza 
blanca 60/56% 

Protegidos por 
confidencialidad 
42/43%. 

  

Datos para los 
estudiantes de inglés, 
los que tienen 
desventajas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

regulación emocional 
para estudiantes del 
idioma inglés 

Estudiantes del 
idioma inglés 51% 

Estudiantes con 
Dominio Inicial Fluido 
en Inglés (IFEP, por 
sus siglas en inglés) 
75% 

Reclasificados 70% 

Los datos muestran 
que el Aprendizaje 
Social y Emocional 
(SEL, por sus siglas 
en inglés) aumenta a 
medida que aumenta 
el dominio del idioma 

  

Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) y 
regulación emocional 
para estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 

Gratis 63% 

Reducción 73% 

Completo 77% 

  

socioeconómicas y los 
jóvenes de crianza 
temporal:  No hay 
datos disponibles 

  

Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) y 
regulación emocional 
para estudiantes del 
idioma inglés  

Estudiantes del 
idioma inglés 52/54% 

Estudiantes con 
Dominio Inicial Fluido 
en Inglés (IFEP, por 
sus siglas en inglés) * 
ya no está disponible 

Reclasificados 
54/52% 

Las tendencias 
anteriores indican que 
el Aprendizaje Social 
y Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) 
aumenta a medida 
que aumenta el 
dominio del idioma 

  

Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

  

(Los datos muestran 
que el Aprendizaje 
Social y Emocional 
(SEL, por sus siglas 
en inglés) aumenta a 
medida que aumenta 
el estatus económico). 

  

Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) 
para jóvenes de 
crianza temporal 

No hay datos en este 
momento ya que el 
número de crianza 
temporal es una 
muestra pequeña. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sus siglas en inglés) 
para estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 

Gratis - No hay datos 
disponibles porque ya 
no ofrecemos 
comidas gratuitas, 
reducidas o a precio 
completo. Ahora 
ofrecemos comidas 
gratuitas universales 
para todos los 
alumnos. 

Reducido - No hay 
datos disponibles 
porque ya no 
ofrecemos comidas 
gratuitas, reducidas o 
a precio completo. 
Ahora ofrecemos 
comidas gratuitas 
universales para 
todos los alumnos. 

Completo - No hay 
datos disponibles 
porque ya no 
ofrecemos comidas 
gratuitas, reducidas o 
a precio 
completo.  Ahora 
ofrecemos comidas 
gratuitas universales 
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para 2023–24 

  

 

para todos los 
alumnos. 

(Las tendencias 
anteriores indican que 
el Aprendizaje Social 
y Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) 
aumenta a medida 
que aumenta el 
estatus económico). 

Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés) 
para jóvenes de 
crianza temporal 

  

No hay datos en este 
momento ya que el 
número de jóvenes de 
crianza temporal es 
una muestra pequeña. 
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10. Encuesta de 
Niños Saludables de 
California: 
Proporcionar 
anualmente 
oportunidades para 
hacer aportaciones en 
relación con los 
programas escolares, 
el clima, la inclusión y 
la seguridad 

 

        

Recopilar datos por 
grupos estudiantiles, 
lo que incluye a los 
estudiantes de inglés, 
los estudiantes con 
desventaja 
socioeconómicas y los 
jóvenes de crianza 
temporal.  Se 
administra cada dos 
años. 

  

Encuesta de 
referencia realizada 
en mayo de 2020. 
Encuesta 
administrada una vez 
cada dos años. 

  

Conectividad escolar 

Grado 5: 

Todos los alumnos: el 
74 %. 

  

Grado 7: 

Estudiantes 
afroamericanos 55% 

Nativo americano 
55% 

2021-2022: La 
encuesta se realiza 
una vez cada dos 
años, este año en 
junio de 2022. 

  

Conectividad escolar 

Grado 5: 

Todos los alumnos: el 
77 %. 

  

Grado 7: General 60% 

Estudiantes 
afroamericanos 43% 

Nativos americanos 
53% 

Alumnos asiáticos 
64% 

Estudiantes hispanos: 
60% 

Isleños del Pacífico, 
sin datos* 

Estudiantes de raza 
blanca 62% 

Dos o más razas 56% 

Estudiantes del 
idioma inglés 62% 

  Una vez determinada 
la referencia, reduzca 
cualquier brecha de 
oportunidad en un 1% 
por año 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Alumnos asiáticos 
65% 

Estudiantes hispanos: 
60% 

Isleños del Pacífico 
60% 

Estudiantes de raza 
blanca 66% 

Dos o más 60% 

Estudiantes del 
idioma inglés 62% 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 61% 

  

Grado 9: 

Estudiantes 
afroamericanos 51% 

Nativos americanos 
58% 

Alumnos asiáticos 
60% 

Estudiantes hispanos: 
54% 

Isleños del Pacífico 
59% 

Estudiantes de raza 
blanca 63% 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 61% 

  

Grado 9: En general 
59% 

Estudiantes 
afroamericanos 42% 

Nativos americanos, 
sin datos* 

Alumnos asiáticos 
55% 

Estudiantes hispanos: 
60% 

Isleños del Pacífico, 
sin datos* 

Estudiantes de raza 
blanca 64% 

Dos o más razas 55% 

Estudiantes del 
idioma inglés 53% 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 54% 

  

Grado 11: General 
53% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Dos o más razas 56% 

Estudiantes del 
idioma inglés 53% 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 54% 

  

Grado 11: 

Estudiantes 
afroamericanos 46% 

Nativos americanos 
54% 

Alumnos asiáticos 
59% 

Estudiantes hispanos: 
51% 

Isleños del Pacífico 
51% 

Estudiantes de raza 
blanca 59% 

Dos o más razas 52% 

Estudiantes del 
idioma inglés 53% 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 52% 

  

  

Afroamericanos, sin 
datos* 

Nativos americanos, 
sin datos* 

Alumnos asiáticos 
60% 

Estudiantes hispanos: 
47% 

Isleños del Pacífico, 
sin datos* 

Estudiantes de raza 
blanca 55% 

Dos o más razas 52% 

Estudiantes del 
idioma inglés 53% 

Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 52% 

  

*sin datos = menos de 
10 encuestados 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.1 Reducción de 
tamaño de la clase 

 

        

2.A Mantener la dotación de personal para que el tamaño de las 
clases sea reducido, a fin de facilitar el aprendizaje personalizado con 
un mayor contacto entre el profesor y el alumno. 

 

 

 

 

$3,683,544.00 No      
X 
 

2.2 Clases más 
pequeñas y apoyo a 
los estudiantes 

 

        

2.B Contratar y asegurar el personal, incluyendo aquellos certificados 
para enseñar a los estudiantes de inglés y educación bilingüe, para 
proporcionar clases más pequeñas en Marylin Avenue, Jackson 
Avenue, Junction K-8, Del Valle y Kínder de Transición para apoyar 
un mayor contacto entre maestros y estudiantes y un aprendizaje 
personalizado. 

 

 

 

 

$934,142.00 Sí      
X 
 

2.3 Apoyo y materiales 
tecnológicos 

 

        

2.D Proporcionar los recursos tecnológicos necesarios para apoyar el 
acceso individual de los estudiantes a los dispositivos de aprendizaje 
personalizado. 

 

 

 

 

$1,217,810.00 No      
X 
 

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

2.4 Enfoque de la 
asistencia 

 

        

2.E Asegurar que el personal apoye a los estudiantes de bajos 
ingresos, a los que aprenden inglés y a los jóvenes de crianza 
temporal para que asistan a la escuela diariamente, utilizando el 
contacto regular y conectando a las familias objetivo con los recursos 
de la comunidad. 

 

 

 

 

$149,315.00 Sí      
X 
 

2.5 Aprendizaje 
profesional de los 
jóvenes de crianza 
temporal 

 

        

2.F Garantizar que el Enlace de Jóvenes de Crianza, Director de 
Servicios Estudiantiles, asista a formación profesional para 
mantenerse al día sobre los recursos de apoyo a los estudiantes y las 
familias con el fin de disminuir los posibles efectos adversos de la 
movilidad escolar y aumentar las oportunidades de éxito académico. 
Proporcionar formación/apoyo a los administradores del distrito y del 
sitio sobre las necesidades de los jóvenes de crianza temporal y los 
servicios disponibles en el distrito/comunidad. 

 

 

 

 

$2,225.00 Sí      
X 
 

2.6 Bienestar Infantil y la 
Asistencia a la 
Escuela (CWA, por 
sus siglas en inglés) 

 

        

2.G Designar al personal de Bienestar Infantil y Asistencia para que 
proporcione apoyo, intervención y acceso a los recursos de la 
comunidad para facilitar el éxito escolar.  

 

 

 

 

$94,198.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.7 Orientación y apoyo 
emocional  

 

        

2.H Proporcionar a los estudiantes de inglés y a los jóvenes en riesgo 
servicios de orientación específicos para el apoyo social y emocional 
en el nivel secundario y servicios de intervención de Kid Connection 
para atender las necesidades tempranas de salud mental de los 
estudiantes de primaria. 

 

 

 

 

$549,114.00 Sí      
X 
 

2.8 Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés): 
Formación 
profesional en el 
Programa "Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) 

 

        

2.I Todas las escuelas y el liderazgo del sitio tendrán capacitación en 
el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, 
por sus siglas en inglés), y los equipos serán seleccionados para 
participar en formación profesional de la prácticas fortalecedoras 
(como parte de nuestro compromiso del Distrito para implementar un 
Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés)). 

 

 

 

 

$10,000.00 Sí      
X 
 

2.9 Formación 
profesional:  Sistema
s de Apoyo de 
Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en 
inglés)/Equidad 

 

        

2.J Proporcionar formación profesional sobre el cultivo de escuelas 
respetuosas y seguras, prácticas de calificación equitativas e 
intervenciones de nivel 1 y 2 como parte del compromiso de nuestro 
distrito de implementar un Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés). 

 

 

 

$190,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.10 Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés): 
Marco para el éxito, 
cohortes escolares 

 

        

2.K Implementar el currículo del Programa "Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) y Social-
Emocional como parte del compromiso de nuestro Distrito de 
implementar el Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus 
siglas en inglés) del Marco para el Éxito de LVJUSD. 

 

 

 

 

$40,000.00 Sí      
X 
 

2.11 Incrementar el apoyo 
y la orientación 

 

        

2.L Aumentar el apoyo de los orientadores para estudiantes sin hogar 
(estudiantes/familias en transición), y continuar apoyando el aumento 
del personal de orientación de la escuela secundaria y preparatoria, y 
del personal del subdirector de la escuela preparatoria puesto en 
marcha en 2018-2019, para aumentar el apoyo académico, 
conductual y social/emocional y disminuir las tasas de suspensión 
para los alumnos no duplicados, con especial atención a los grupos 
de estudiantes que tienen brechas de rendimiento en las tasas de 
suspensión. 

 

 

 

 

$854,054.00 Sí      
X 
 

2.12 Apoyos para los 
alumnos en riesgo 
académico, jóvenes 
de crianza temporal, 
y alumnos sin hogar. 

 

        

2.M. Proporcionar transporte y recursos (por ejemplo, pases de 
autobús, servicio de taxi, ropa, material escolar, alimentos) para 
eliminar las barreras que impiden la asistencia a la escuela de los 
estudiantes en situación de riesgo, los jóvenes de crianza temporal y 
los alumnos sin hogar. 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.13 Apoyo para los que 
no tienen hogar y 
para los jóvenes de 
crianza temporal 

 

        

2.N. Reunirse con los socios comunitarios mensualmente (8 veces al 
año) para garantizar la coordinación de los servicios a los estudiantes 
sin hogar. 

 

 

 

 

$2,225.00 Sí      
X 
 

 

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

No hubo diferencias sustantivas en la acción planificada y la implementación efectiva. 

 

        

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

Nuestro Consejo autorizó un ajuste de la compensación por competencia del 3% que no estaba en el presupuesto original pero sí en los 
gastos reales estimados.  Además, aquí están las explicaciones de los cambios materiales: 

Acción 2.2 -18% Algunos especialistas de intervención fueron trasladados y cargados a fondos de una sola vez. 

Acción 2.3 -14% Algunos materiales fueron trasladados y cargados a fondos de una sola vez. 

Acción 2.4 -22% Algunos de los auxiliares de asistencia para el bienestar de los niños fueron trasladados y cargados a fondos de una sola 
vez. 

 

 

        

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

La pandemia de COVID-19 y las limitaciones en el contacto con los estudiantes y la instrucción en persona crearon desafíos adicionales 
tanto para el personal como para los estudiantes.  Los datos no son una indicación real del impacto.  Confiamos en que los resultados 
mejoren con el tiempo. 

 

        

 
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. 
 

Para el criterio  7 - El Estado de California realizó ajustes en los requisitos de información para la prueba de aptitud física.  Por ello, los datos 
comunicados requerían un ajuste. 

Para el criterio 8 - Nuestro distrito se dio cuenta de que los informes sobre la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) son 
insuficientes para comprender las tendencias de asistencia y las cuestiones de equidad educativa.  Por ello, los datos se han ajustado para 
reflejar las tasas de participación por grupos étnicos. 

  

        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Comunicación y participación de los padres y de la comunidad: aumentar la participación y compromiso de los padres en 
el aprendizaje de los alumnos, dando oportunidades de educación para padres, y haciendo posible la participación de los 
mismos en las escuelas, ofreciendo comunicación eficaz y aumentando las asociaciones con organizaciones de la 
comunidad para maximizar el logro de los alumnos. 

 

         
 

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

El compromiso de las familias es uno de los factores más importantes para garantizar el éxito de los alumnos en la escuela. El compromiso 
familiar eficaz se ha descrito como "una asociación intencionada y sistémica de educadores, familias y miembros de la comunidad... [que] 
comparten la responsabilidad de la preparación del alumno para la escuela, el trabajo y la vida, desde el momento en que el niño nace hasta 
la joven edad adulta [Weiss, López & Rosenberg, 2010]. El compromiso de las familias se basa en una comunicación eficaz, en el 
acercamiento y en la conexión con nuestras escuelas. Apoyar los logros de los estudiantes implica una combinación de conexión con las 
familias y de conexión directa con nuestra comunidad en general para involucrarlos en el éxito de nuestros estudiantes y nuestras escuelas. 
El LVJUSD cree en el desarrollo de asociaciones eficaces tanto con los padres/tutores como con nuestra comunidad. 

  

Los criterios y acciones del Objetivo 3 que figuran a continuación se desarrollaron como una forma de que nuestro distrito garantice la 
participación activa de los padres y la comunidad en las decisiones y la planificación del distrito a lo largo del año. Dichos criterios y 
acciones se implementan para garantizar que los socios educativos cuenten con oportunidades activas para estar informados, para 
proporcionar comentarios y sugerencias en torno a las acciones y las oportunidades específicas para beneficio de sus hijos, y también va a 
proporcionar capacitación directa para oportunidades educativas a nivel personal para los padres y en la capacitación de los padres o 
tutores para hacer un seguimiento activo del progreso de sus hijos a través del acceso a los sistemas de progreso estudiantil de forma 
oportuna.  

  

El enfoque de los criterios y acciones que se presentan a continuación es proporcionar oportunidades a lo largo de cada año escolar, en las 
que los padres/tutores, el personal y la comunidad reflexionen sobre el progreso de los estudiantes y el entorno educativo (Objetivos 1 & 2). 
A través de este proceso se toman decisiones basadas en los datos y se ofrecen oportunidades de aportación para cada grupo de 
estudiantes a todos los padres/tutores. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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El Objetivo 3 está diseñado para abordar una prioridad estatal: Prioridad 3, Participación de los padres: Los distritos buscarán la opinión de 
los padres/tutores en la toma de decisiones y promoverán la participación de los padres/tutores en los programas educativos de todos los 
estudiantes. 

  

Este objetivo se desarrolló para que se proporcionen oportunidades enfocadas a que los padres/tutores se mantengan informados y se les 
proporcionen oportunidades de comunicación bidireccional a lo largo del año. Este objetivo a largo plazo es la oportunidad de nuestro 
Distrito para construir relaciones positivas, desarrollar una comprensión de las necesidades únicas de nuestros grupos de estudiantes, y una 
forma de desarrollar una colaboración proactiva y positiva con los padres/tutores y nuestra comunidad. En múltiples reuniones, las 
actividades determinaron que los criterios siguientes van a proporcionar datos adecuados para hacer un seguimiento de las oportunidades 
de los padres y de la comunidad, y de las acciones que van a suponer un proceso de compromiso y participación de los socios educativos, 
proceso mejorado para nuestro distrito.  Se hará un esfuerzo específico para garantizar que los padres y tutores de nuestros alumnos más 
vulnerables (los alumnos con discapacidades, los estudiantes de inglés, los que tienen desventajas a nivel socioeconómico y los jóvenes de 
crianza temporal) vayan a recibir capacitación e información sobre cómo participar de manera activa en los programas del distrito para 
prestar apoyo a la educación de sus hijos.  Las oportunidades de ofrecer comentarios y sugerencias de manera continua van a brindar 
oportunidades para ajustar o perfeccionar las acciones, según sea necesario, para apoyar el compromiso. 

  

  

  

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

1.      Sistema de 
acercamiento y de 
seguimiento de la 
comunicación a nivel 
de todo el distrito 

 

        

Año de referencia: 
Como mínimo, una 
vez al mes, se envían 
comunicaciones a 
nivel escolar a los 
padres. 

  

(Informar a los 
padres) 

La supervisión 
periódica de las 
comunicaciones de 
los sitios indica que 
estos utilizan 
regularmente tanto el 
correo electrónico 
como los mensajes de 
texto para 
comunicarse con los 

  Hacer un seguimiento 
de cada sitio escolar 
para que se 
comunique con los 
padres y tutores cada 
mes a lo largo de todo 
el año. 

 

 

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

para 2023–24 

  

 

  

  

  

 

 

padres. Community 
Engagement ha 
impartido formación 
sobre el envío de 
comunicaciones en 
inglés y español para 
lograr la equidad y la 
accesibilidad. 

 

 

2. Hacer un 
seguimiento del 
acceso de los padres 
y del uso del sistema 
de acercamiento para 
la comunicación. 

 

        

Este sistema ofrece la 
oportunidad de 
realizar un 
seguimiento 
sistemático del 
progreso de los 
alumnos, tanto por 
parte de los padres 
como del personal. 

  

Se está elaborando 
un protocolo de 
acceso en 
colaboración para que 
los padres y los 
profesores puedan 
supervisar el progreso 
de los alumnos. 

  

(Hacer un 
seguimiento de los 

La amplia 
colaboración con el 
equipo tecnológico, el 
compromiso con la 
comunidad y el apoyo 
administrativo a nivel 
escolar se ha 
traducido en mejorar 
los intercambios de 
datos entre nuestro 
Sistema de 
Información 
Estudiantil y nuestro 
sistema de 
comunicación 
masiva.   Anteriorment
e, sólo una madre y 
un padre podían estar 
vinculados a cada 
estudiante para recibir 
la comunicación. 
Nuestro sistema 
permite ahora que las 

  Recoger el porcentaje 
de acceso de los 
padres/tutores a los 
progresos de sus 
hijos, centrándose en 
los grupos de 
estudiantes de mayor 
riesgo. 

  

Desarrollar protocolos 
que aumenten la 
comprensión de los 
padres/tutores sobre 
la importancia de 
supervisar el éxito de 
sus hijos. 

  

Diseñar resoluciones, 
una vez determinada 
la referencia, para 
reducir cualquier 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

progresos de los 
alumnos por parte del 
personal de la escuela 
y de los padres) 

  

  

 

 

estructuras familiares 
no tradicionales con 
múltiples figuras 
parentales reciban 
información 
importante sobre el 
progreso de los 
alumnos, así como 
información de la 
escuela y del distrito. 

 

 

brecha de equidad en 
un 1% por año 

  

  

  

 

 

3. Participación de los 
padres y 
Oportunidades de 
información: 

Reuniones 
informativas, 
formaciones y 
aportaciones de 
colaboración sobre 
temas de interés. 

  

  

  

 

        

Año de referencia: 
Como mínimo, dos 
veces al año, se 
proporcionarán 
herramientas de 
comunicación 
bidireccionales que 
incluyan 
oportunidades para 
recibir comentarios de 
los padres sobre una 
diversidad de temas 
relacionados con la 
educación de los 
padres, los aspectos 
académicos de los 
estudiantes, los 
programas, el clima y 
el compromiso.  Se 
ofrecerán reuniones y 
oportunidades 

Livermore Learns, 
nuestro programa de 
participación de los 
padres, sigue 
ofreciendo educación 
a los padres tanto en 
inglés como en 
español sobre temas 
relacionados con los 
estudios académicos, 
el comportamiento y 
el bienestar 
socioemocional de los 
estudiantes. Hasta la 
fecha se han 
impartido 12 
seminarios web para 
el año escolar 2021-
22. 

  

  Las encuestas y 
herramientas de 
comunicación 
bidireccional se van a 
distribuir como 
mínimo dos veces 
cada año para 
obtener de esa forma 
la opinión y 
comentarios de los 
padres, tutores o 
alumnos sobre 
asuntos de su 
interés.  

  

Durante el último año 
de este plan, a 
medida que nuestro 
Distrito lleve a cabo el 
proceso del Plan de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

específicas para los 
padres de alumnos 
con necesidades 
excepcionales, 
jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes 
con desventajas 
socioeconómicas y 
estudiantes de inglés. 

  

  

  

  

  

  

 

Los protocolos del 
año escolar y los 
seminarios en Internet 
de preguntas y 
respuestas o sobre el 
COVID-19 en inglés y 
en español 
contribuyeron a 
educar a los padres 
en lo que tiene que 
ver con la 
administración de 
COVID por parte del 
distrito, y a dar 
respuesta a preguntas 
relacionadas. 

  

También se han 
impartido cursos de 
primeros auxilios para 
la salud mental de los 
jóvenes para ayudar a 
educar a los padres 
en el reconocimiento 
de los problemas de 
salud mental en los 
jóvenes. 

  

Las encuestas 
relacionadas con el 
proceso del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 

Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), se 
ofrecerán 
oportunidades 
adicionales para 
recibir comentarios. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

siglas en inglés) están 
en desarrollo, así 
como una encuesta 
que busca la opinión 
de los padres sobre 
un futuro programa 
especializado/enfoque 
para los estudiantes 
de primaria. 

  

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.1 Mantener y mejorar 
la comunicación a 
nivel de distrito y 
programa de 
participación 

 

        

3.A Seguir mejorando las estrategias y estructuras de comunicación 
para un acceso oportuno y fácil a la información, el apoyo y los 
recursos, de modo que los padres se comprometan. 

 

 

 

 

$366,489.00 Sí      
X 
 

3.2 Compromiso de los 
padres/tutores: 
Servicios de 
traducción e 
interpretación 

 

        

3.B Proporcionar servicios de traducción e interpretación para los 
padres y tutores. 

 

 

 

 

$35,000.00 Sí      
X 
 

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

3.3  Educación de los 
padres/tutores 

 

        

3.C Continuar con el desarrollo y la implementación de un programa 
de educación para padres en todo el distrito (como "Livermore 
Aprende") que proporcione talleres, recursos y orientación para que 
los padres puedan apoyar a sus hijos académica, conductual y 
socialmente. 

 

 

 

 

$138,059.00 Sí      
X 
 

3.4 Apoyos educativos 
para los 
padres/tutores de las 
escuelas K-8 de 
Marylin Avenue y 
Junction 

 

        

3.D Incorporar la educación regular de los padres/tutores y el apoyo a 
los padres de Pre-kínder en las escuelas primarias Marylin Avenue y 
Junction Avenue K-8 de Título I para apoyar el éxito de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

$6,500.00 No      
Estudiantes de bajos ingresos 

 

 
 

3.5 Apoyos a los 
padres/tutores: 
Cuidado de niños 
para asistir a 
reuniones, eventos 
y  oportunidades 
educativas 

        

3.E Proporcionar cuidado de niños para que los padres/tutores 
puedan asistir a las clases, eventos y actividades en la escuela. 

 

 

 

 

$2,000.00 Sí      
X 
 

3.6 Acercamiento por 
parte del distrito 
sobre los apoyos 
disponibles 

3.F Desarrollar e implementar en todo el distrito un acercamiento 
enfocado a los padres/tutores, incluyendo al personal de apoyo 
bilingüe, para asegurar el acceso, una mayor comprensión y 
utilización de la tecnología, los portales de logros y progreso de los 

$354,596.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

        

estudiantes, los servicios de educación para padres del área de 
contenido, los servicios de nutrición infantil y los servicios de salud, 
para apoyar mejor el éxito de sus hijos.  Se formarán grupos 
específicos para los padres/tutores de los estudiantes con 
discapacidades y de los estudiantes no duplicados para proporcionar 
formación e información específicas sobre cómo acceder y participar 
en los programas diseñados para apoyar a los estudiantes con 
necesidades específicas. 

 

 

 

 

3.7 Clases para padres 
de educación de 
adultos 

 

        

3.G Proporcionar al personal materiales de instrucción, y suministros 
para que los padres/tutores tengan la oportunidad de aumentar su 
fluidez y lectoescritura con el inglés y avanzar en sus habilidades 
académicas para apoyar el éxito de sus hijos a través de cursos de 
educación para adultos. 

 

 

 

 

$53,000.00 Sí      
X 
 

3.8 Sistemas de 
comunicación e 
información en todo 
el distrito 

 

        

3.H Utilizar los sistemas de notificación de todo el distrito, los sitios 
web del distrito y de la escuela, el sistema de información de los 
estudiantes, el libro de notas en línea y las plataformas de redes 
sociales para informar a los padres/tutores y a los estudiantes de los 
programas y oportunidades educativas, y aumentar la comunicación 
bidireccional con los padres/tutores y los estudiantes. 

 

 

$95,000.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.9 Participación de los 
padres y tutores en la 
escuela y liderazgo y 
toma de decisiones 
en la escuela y en el 
distrito 

 

        

3.I Ampliar el aumento del compromiso de los padres/tutores en el 
aprendizaje a través de su participación en los esfuerzos voluntarios 
en los programas curriculares y cocurriculares, la asistencia a los 
foros de la comunidad y a los eventos de todo el distrito, la 
participación en puestos de liderazgo en su escuela/distrito y la 
aportación de comentarios continuos sobre las áreas de celebración y 
las áreas de mejora. 

 

 

 

 

$128,950.00 Sí      
X 
 

 

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

No hubo diferencias sustantivas en la acción planificada y la implementación efectiva.  

 

        

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

Nuestro Consejo autorizó un ajuste de la compensación por competencia del 3% que no estaba en el presupuesto original pero sí en los 
gastos reales estimados.  Además, aquí están las explicaciones de los cambios materiales: 

Medida 3.1 +70% Se retuvo personal adicional. 

Acción 3.2 +43% Se necesitaron servicios de traducción adicionales. 

Acción 3.5 -100% No se utilizó el servicio de cuidado infantil, ya que muchas reuniones se celebraron de forma virtual. 

  

  

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Nuestros esfuerzos por aumentar la participación de los padres y de la comunidad han tenido éxito, aunque la presencia y la participación 
digital de las familias de nuestros estudiantes de bajos ingresos y de los estudiantes de inglés/bilingües emergentes seguirá siendo un área 
de mejora enfocada.  Los grupos de socios educativos han debatido la necesidad de mejorar el acercamiento y la comunicación con estos 
grupos familiares en particular.  

 

        

 
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. 
 

No hubo cambios en los objetivos, métricas, resultados o acciones previstas. 

 

        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23] 
 

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

6,522,728 0 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

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

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

5.10% 0.00%         $0.00         5.10% 

 
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. 
 

(1) Los fondos suplementarios se están gastando de las siguientes maneras para los estudiantes no duplicados que están por encima de 
los servicios y acciones para todos los estudiantes, por lo tanto, los jóvenes de crianza, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos 
ingresos fueron considerados primero. 
  
Objetivo 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que tienen las habilidades y los conocimientos para graduarse de la escuela 
preparatoria, preparados para el instituto y/o las carreras profesionales. 
  
~Los orientadores académicos y de carrera se reúnen con todos los estudiantes, sin embargo, harán un acercamiento específicamente a 
los estudiantes de inglés, afroamericanos, de bajos ingresos y jóvenes de crianza para asegurar que se inscriban en cursos de nivel 
superior. 
~Todos los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en la Academia de Ingeniería Verde. El personal recluta para asegurar que el 
50% de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y en riesgo participen en el programa. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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~El personal proporciona recuperación de créditos y apoyo académico a través del aprendizaje en línea, el desarrollo de la lectoescritura y 
la Escuela de Verano para los estudiantes de bajos ingresos, en riesgo y estudiantes de inglés. Estas opciones sólo están disponibles para 
los estudiantes no duplicados y en riesgo. 
~Proporcionar personal de asistencia adicional para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes, así como materiales de intervención 
académica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y la preparación para ir al Instituto o las carreras profesionales en la 
escuela preparatoria de continuación Del Valle. 
~Mantener el personal de instrucción, el personal de apoyo y los materiales para implementar las oportunidades de prekínder para el 
aprendizaje temprano sólo en las escuelas con más del 40% de estudiantes no duplicados con acercamiento a los estudiantes de inglés, 
de bajos ingresos y en riesgo para la participación. 
~Apoyar el transporte a través de la contratación de autobuses para las excursiones en las escuelas con altos porcentajes de estudiantes 
no duplicados, así como los viajes a Institutos con orientadores para los estudiantes seleccionados, no duplicados y en riesgo a nivel de 
escuela secundaria y preparatoria. 
~Los maestros en asignación especial, incluyendo los que trabajan con nuestros maestros más nuevos, ofrecen formación profesional 
específicamente en apoyos de instrucción para involucrar y personalizar el aprendizaje para los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes 
de inglés, estudiantes con discapacidades y estudiantes con dificultades. Formación profesional para todos los profesores (incluyendo el 
uso de especialistas en planes de estudio) con énfasis en proporcionar una instrucción de alta calidad basada en las normas, incluyendo 
las intervenciones de nivel I para todos los estudiantes. Las acciones y los servicios descritos están en consonancia con los conceptos 
discutidos en el Blueprint for Great Schools y el Marco de California de artes lingüísticas en inglés / desarrollo del idioma inglés. (El 
aprendizaje profesional es el vehículo para que todo el personal escolar aprenda a aplicar eficazmente las prácticas curriculares y de 
instrucción). 
~Proporcionar apoyo, incluyendo el personal y los materiales, para Junction K-8, para implementar intervenciones para los estudiantes que 
logran un nivel inferior al del grado. 
~Proporcionar fondos, distribuidos a los sitios, basándose en una fórmula de estudiantes no duplicados, que se utilizarán específicamente 
para abordar las necesidades específicas de los estudiantes de bajos ingresos, los que aprenden inglés y los que están en riesgo, para los 
apoyos específicos necesarios, incluido el apoyo/ayuda con tareas escolares, para cumplir el objetivo de preparar a los estudiantes para 
que estén listos para el Instituto y las carreras profesionales, tal y como se define y supervisa a través del proceso del Plan Escolar para el 
Logro Estudiantil. 
~Proporcionar personal de apoyo, incluido el apoyo operativo, y materiales para los programas a nivel de distrito y de sitio escolar para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos y de los estudiantes de inglés, lo que incluye: Garantizar que los 
estudiantes del idioma inglés sean evaluados en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) y que reciban instrucción de desarrollo del idioma inglés al nivel adecuado; apoyar y supervisar para asegurar que todos los 
estudiantes del idioma inglés tengan acceso a las normas del Estado de California y a las normas de Ciencias de la Próxima Generación a 
través de estrategias de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés), supervisar 
el progreso de los estudiantes del idioma inglés cada trimestre, trabajar con las escuelas para identificar las necesidades e intervenciones y 
proporcionar apoyo y asistencia según sea necesario. 
~Apoyar con materiales de instrucción, servicios para los estudiantes de inglés, y los estudiantes en el Camino de Inmersión Dual desde 
Kínder hasta la escuela preparatoria, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de mantener y aumentar la comprensión de su 
primer y segundo idioma. 
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~Apoyar los programas y oportunidades académicas y de enriquecimiento fuera de la escuela para los estudiantes, a través de la 
implementación completa del programa de aprendizaje extendido después de la escuela denominado Amplía y Enriquece la Vida, Inculca 
Valores Educativos, Anima a los Estudiantes (BELIEVES, por sus siglas en inglés), para los estudiantes de las escuelas Marylin Avenue y 
Junction K-8. 
~Apoyar el aprendizaje ampliado fuera de la escuela, el enriquecimiento, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)), las experiencias de preparación para el 
Instituto y las oportunidades relacionadas para los estudiantes afroamericanos a través de la programación de las Alianzas Regionales de 
Educación Afroamericana (AAERA, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Becarios Afroamericanos. 
  
  
Objetivo 2: Proporcionar un entorno atractivo, limpio, saludable y física y emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles 
más altos. 
  
~Proporcionar personal para clases más pequeñas en las escuelas con más del 40% de estudiantes no duplicados, Marylin Avenue, 
Junction K-8, Del Valle, así como el kínder de transición para apoyar un mayor contacto entre profesores y estudiantes y el aprendizaje 
personalizado. El tamaño de las clases se reduce en un 7-10%. 
~Asegurarse de que el enlace con los jóvenes de crianza temporal asiste a la formación profesional para mantenerse al día sobre los 
recursos de apoyo a los estudiantes y a las familias para disminuir los posibles efectos adversos de la movilidad escolar y aumentar las 
oportunidades de éxito académico. Proporcionar formación/apoyo a los administradores del distrito y de los sitios sobre los temas 
relacionados con los jóvenes de crianza temporal y los servicios disponibles en el distrito/comunidad. 
~Designar al personal de Asistencia y Bienestar Infantil para proporcionar apoyo y acceso a los recursos de la comunidad dirigidos a 
apoyar a los estudiantes de inglés. 
~Proporcionar a los estudiantes de inglés y a los jóvenes en riesgo servicios de orientación específicos para el apoyo social y emocional en 
el nivel secundario y servicios de intervención de Kid Connection para atender las necesidades tempranas de salud mental de los 
estudiantes de primaria. 
  
  
Objetivo 3: Mejorar el compromiso y la comunicación con los padres y la comunidad. 
  
~Implementar y documentar una estrategia sistemática y continua de comunicación, participación y acercamiento para garantizar que todos 
los padres/tutores tengan voz y puedan, por tanto, ser socios en igualdad de condiciones en la preparación de los estudiantes para ir al 
Instituto y las carreras profesionales. El personal del distrito realizará actividades de acercamiento y se comunicará regularmente con las 
familias de los estudiantes de inglés para desarrollar e implementar el plan. 
~Proporcionar servicios de traducción/interpretación y contratados para los padres/tutores de los estudiantes de inglés. 
~El personal ofrece oportunidades de educación y apoyo dirigidas a los padres/tutores para incluir la asistencia para navegar por el 
sistema educativo, el acceso a las calificaciones y el progreso de los estudiantes en línea, el apoyo a los estudiantes con la preparación 
para ir al Instituto y las carreras profesionales, más allá de la escuela preparatoria y los temas generados por los padres/tutores de los 
estudiantes de inglés y los estudiantes con desventajas socioeconómicas. 
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~El personal proporciona educación y apoyo regular a los padres/tutores de pre-kínder en las escuelas Marylin Avenue y Junction K-8 de 
Título I para apoyar el éxito de los estudiantes. 
~Proporcionar personal para el cuidado de niños para que los padres de bajos ingresos asistan a las clases, eventos y actividades en la 
escuela. 
~Enfermeras y personal designado para conectar a los padres y las familias con los recursos de la comunidad para apoyar la salud, el 
bienestar y la educación de los estudiantes. 
  
  
Las acciones a nivel de distrito y de escuela a las que se hace referencia y se explican más arriba, y en las secciones siguientes, incluyen: 
  
~ Preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales (1.3, 1.5, 1.20) 
~ Aceleración académica (1.7, 1.12, 1.13, 1.14) 
~ Participación de los estudiantes (1.8, 2.4, 2.6) 
~ Aprendizaje temprano (1.10) 
~ Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés) (1.19, 2.8, 2.9, 2.10) 
~ Aprendizaje ampliado (1.23) 
~ Infraestructura de datos para apoyar el éxito de los estudiantes (1.15, 1.26) 
~ Clases de tamaño reducido (2.2) 
~ Aprendizaje a nivel social y emocional (2.7, 2.11) 
~ Compromiso familiar (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9) 
 
         

(2) Cómo estas acciones son eficaces para alcanzar los objetivos de estos estudiantes. 
  
Livermore utiliza la investigación para apoyar las acciones implementadas para servir a los jóvenes de crianza temporal, a los estudiantes 
de inglés y a los estudiantes con desventajas socioeconómicas y los fondos suplementarios se utilizan para el siguiente servicio de forma 
generalizada en las escuelas con menos del 40% de estudiantes no duplicados: 
  
~Contratación de maestros adicionales para reducir el tamaño de las clases, añadir una experiencia de aprendizaje más personalizada 
para todos los estudiantes, pero aún más para nuestros primeros estudiantes de inglés y estudiantes en riesgo en el kínder de transición. 
Esto es más eficaz para los niños de kínder de transición que entran en la escuela a una edad temprana, ya que apoya la construcción de 
una base sólida de preparación para la escuela. Las investigaciones indican que el Kínder de Transición tendrá un efecto positivo en la 
preparación de los niños de California para el Kínder y el éxito más allá de los grados de primaria. Entrar en el kínder a una edad más 
avanzada es uno de los primeros indicadores del éxito de los alumnos. Como han afirmado Cannon y Lipscomb, "los alumnos que son 
mayores cuando entran en el kínder obtienen mejores resultados en matemáticas y lectura en la escuela primaria. Estos efectos parecen 
persistir hasta el octavo grado, aunque con magnitudes menores" (Cannon y Lipscomb, Changing the Kindergarten Cutoff Date: Effects on 
California Students and Schools 2008). Proporcionar clases más pequeñas en Marylin Avenue, Junction K-8 y Del Valle para apoyar un 
mayor contacto entre profesores y alumnos y un aprendizaje personalizado. Esto es efectivo puesto que los estudiantes que aprenden un 
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segundo idioma y los estudiantes de hogares de bajos ingresos se benefician de un entorno de aprendizaje más personalizado e 
individualizado. Unas clases más pequeñas permiten al profesor seguir más de cerca el progreso de los alumnos e intervenir a tiempo. 
Esto es bueno para todos los estudiantes, pero es esencial y está dirigido principalmente a preparar académica y socialmente a los 
estudiantes que aprenden un segundo idioma y a los que provienen de hogares con bajos ingresos para ir al Instituto y para las carreras 
profesionales. 
  
~Una revisión de 112 artículos de 1979 a 2014 sobre los efectos de las clases más pequeñas realizada por David Zyngier, profesor titular 
de Currículo y Pedagogía de la Universidad de Monash, sugiere que las clases más pequeñas en los primeros cuatro años de la escuela 
pueden tener un impacto importante y duradero en el rendimiento o logro de los estudiantes, especialmente para los niños de comunidades 
cultural, lingüística y económicamente desfavorecidas (Zyngier, Class Size and Academic Results, with a Focus on Children from Culturally, 
Linguistically and Economically Disenfranchised Communities, 2014). Esta acción es buena para todos los estudiantes, y esencial y 
orientada principalmente a preparar a los estudiantes de un segundo idioma y a los estudiantes de hogares de bajos ingresos académica y 
socialmente emocionalmente para ir al Instituto y las carreras profesionales, a través de una experiencia de aprendizaje más personalizada 
e individualizada. Este hallazgo también es cierto para la escuela preparatoria Del Valle. En Insights on Educational Policy, Practice, and 
Research Number 6, diciembre de 1995, Stacey Rosenkrantz Aronson, afirma que para facilitar la atención personal necesaria para 
fomentar el sentido de comunidad en la escuela alternativa, tanto las escuelas como las clases son pequeñas. "Lo ideal es que la 
proporción alumno/profesor sea de 10:1 o menos, y no más de 15:1" (Jacobs, 1994). 
  
~Proporcionar programas y oportunidades académicas y de enriquecimiento fuera de la escuela para los estudiantes afroamericanos, 
principalmente a través de un acuerdo de asociación con las Alianzas Regionales de Educación Afroamericana (AAERA, por sus siglas en 
inglés), el programa de Educación Terapéutica Estructurada (STEP, por sus siglas en inglés) del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Becarios Afroamericanos. Esto es muy efectivo ya que los datos 
académicos de nuestro Distrito, incluyendo los datos de las pruebas estatales de artes lingüísticas en inglés y matemáticas y las tasas de 
graduación, indican una brecha de oportunidades y logros que debe ser cerrada. Además, en el reciente informe The Condition of College 
and Career Readiness 2015, African American Students publicado por American College Testing (ACT) y el United Negro College Fund 
(UNCF), se observó que los estudiantes afroamericanos eran los que menos probabilidades tenían de alcanzar los puntos de referencia en 
matemáticas y ciencias y esto puede disuadir a los estudiantes de seguir carreras relacionadas con el Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés). El informe señalaba además la recomendación de promover una exposición 
rigurosa para dedicarse a los campos del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) 
desde las primeras experiencias académicas de los estudiantes. (2016 por ACT Inc.) El programa STEM Steps de Alianzas Regionales de 
Educación Afroamericana (AAERA, por sus siglas en inglés) ofrece experiencias intensivas del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y de conciencia para el Instituto a los estudiantes participantes a través de una pedagogía 
culturalmente relevante que incluye unidades curriculares basadas en proyectos y actividades de exploración. Esta acción es esencial y se 
orienta principalmente para utilizar más eficazmente los fondos que van dirigidos a los alumnos afroamericanos, muchos de los cuales 
también tienen derecho a recibir comidas gratuitas o a precio reducido, con el fin de abordar la necesidad específica de proporcionar 
contenidos de enriquecimiento que sean culturalmente relevantes en un entorno de instituto, para así cerrar la brecha de logros y preparar 
a los alumnos para ir al instituto y para las carreras profesionales. 
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~Implementar el marco de los Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés), proporcionando formación 
profesional, materiales y para el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), aprendizaje 
social y emocional, programas y materiales de apoyo académico y herramientas de examen universal. Según el Departamento de 
Educación de California, los Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés) de California se centran en alinear las 
iniciativas y los recursos dentro de una organización educativa para atender las necesidades de todos los estudiantes. Se trata de un 
marco integrado y global para las agencias educativas locales (Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)) que alinea el 
aprendizaje académico, conductual y socioemocional en un sistema de apoyo totalmente integrado en beneficio de todos los estudiantes. 
El Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés) ofrece el potencial de crear un cambio sistémico a través de la 
integración intencional de los servicios y apoyos para identificar y satisfacer rápidamente las necesidades de todos los estudiantes a través 
de los coordinadores de Bienestar Infantil y la Asistencia a la Escuela (CWA, por sus siglas en inglés) y los auxiliares de instrucción. El 
acceso de los estudiantes a las intervenciones (académicas, conductuales y sociales) a través de un Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés), el cual incluye orientación y un analista de datos para proporcionar a las escuelas los datos de evaluación 
estudiantil para identificar a los alumnos que van a recibir intervención académica, y para la coordinación de los Sistemas de Apoyo de 
Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés) de la escuela, el personal de intervención y los programas de recuperación de créditos 
académicos.  Entre las investigaciones adicionales que apoyan las acciones y los servicios mencionados se encuentran: Eliminación de las 
barreras al aprendizaje y mejora de los resultados de los estudiantes: La importancia de los servicios de salud mental de la escuela, 
asociación de orientadores de Estados Unidos, asociación de orientadores académicos escolares de Estados Unidos, asociación 
nacional  De psicólogos escolares, asociación de trabajadores sociales de la escuela de los  Estados Unidos y alianza nacional de apoyo 
de instrucción y servicios de apoyo de instrucción especializado efectivo por parte del personal de la escuela, un informe de la 
investigación, mayo de 2013; apoyo de aprendizaje y transformación estudiantil: El desarrollo de un sistema unificado, integral y equitativo, 
2015: el aprendizaje visible, una síntesis de más de 800 meta-análisis relacionadas con el logro (la respuesta a la intervención tiene un 
tamaño de efecto de 1.07 y la intervención temprana tiene un tamaño de efecto de 0.47 que están ambos en la zona de efectos deseados). 
  
~Proporcionar almuerzos a los estudiantes que tienen derecho a recibir almuerzos gratis y a precios reducidos que asisten al Programa de 
Middle College en el Instituto Las Positas. Tenemos la obligación de proporcionar almuerzos gratuitos y a precios reducidos a los alumnos 
que sean elegibles pero el instituto no participa en el programa nacional de nutrición infantil.  Los estudiantes de la escuela preparatoria 
Granada, la escuela preparatoria Livermore, la escuela preparatoria Del Valle y la Escuela Vineyard pueden asistir al Middle College. 
  
~Asignar fondos para las excursiones de educación al aire libre de 4º y 5º grado basándose en el número de estudiantes de esos grados 
que son socioeconómicamente desfavorecidos. 
  
~El vasto y complejo sistema educativo de California desde el preescolar hasta el duodécimo grado (Prek-12) requiere un enfoque 
multifacético que sea escalable y sostenible. La visión del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) de "un 
sistema coherente de educación" ofrece la oportunidad de construir los cimientos de la excelencia educativa. Mediante el uso de la Ciencia 
de la Implementación, el Diseño Universal para el Aprendizaje y el enfoque del Niño Entero, entre otras intervenciones basadas en la 
evidencia, el Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés) ofrece una gama completa de apoyo académico, 
conductual y social para que todos los estudiantes alcancen sus objetivos. Los fondos complementarios se utilizarán de forma generalizada 
en las escuelas con más del 40% de alumnos no duplicados. Los fondos se utilizarán de las siguientes maneras: 
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Apoyar el transporte (financiando los autobuses) para las excursiones que proporcionen experiencias relevantes y enriquecedoras, con el 
fin de construir conocimientos básicos esenciales, para los estudiantes de las escuelas Marylin Avenue, Junction K-8 y Jackson Avenue. 
Esto se justifica porque estas escuelas tienen excursiones limitadas, ya que hay pocos padres que estén disponibles con automóviles y 
una cobertura de seguro adecuada para transportar a los estudiantes en las excursiones. Eso es bueno para todos los alumnos, pero es 
esencial y va dirigido principalmente para garantizar que nuestros alumnos con mayores desafíos, incluyendo a los que son estudiantes de 
un segundo idioma y que tienen bajos ingresos, puedan contar con acceso al plan de estudios dentro de un entorno de aprendizaje que 
sea atractivo y relevante.  Los estudiantes de entornos empobrecidos tienen pocas oportunidades de explorar y visitar museos y otros 
entornos enriquecedores. Las excursiones llenan ese vacío y proporcionan conocimientos previos a los estudiantes de hogares con bajos 
ingresos. En el libro de Robert Marzano, Building Background Knowledge for Academic Achievement, afirma que las formas más directas 
de que las escuelas mejoren los conocimientos previos académicos de los alumnos son proporcionar directamente experiencias de 
orientación académica como parte habitual de la oferta escolar. 
Establecer relaciones de asesoría entre los alumnos y los adultos que tienen interés en ellos y bajo el supuesto de que dichas relaciones 
van a proporcionar experiencias más orientadas en sentido académico.  Marzano indica además que, con los recursos adecuados, la forma 
de crear conocimientos previos es ofrecer oportunidades de asesoría. Estas actividades contribuirían en gran medida a nivelar el terreno 
de juego en cuanto a los conocimientos académicos de los estudiantes". (Marzano, Building Background Knowledge for Academic 
Achievement, 2004) 
  
~Proporcionar apoyo, incluyendo personal, materiales, formación profesional y servicios contratados para los programas de apoyo 
suplementario en línea, para Junction K-8, para implementar la Respuesta a la Intervención. Esto se considera eficaz, ya que los 
estudiantes que no están alcanzando las normas del nivel de grado a través de la instrucción en el salón de clases y las intervenciones del 
nivel 1, necesitan un mayor nivel de apoyo. Este apoyo adicional es bueno para todos los estudiantes, pero es esencial y está dirigido 
principalmente a preparar a los estudiantes de inglés y a los de bajos ingresos para que estén preparados académicamente para el 
Instituto y las carreras profesionales, más allá de la escuela preparatoria. La respuesta a la intervención integra la evaluación y la 
intervención dentro de un sistema de prevención de varios niveles para maximizar el rendimiento de los alumnos y reducir los problemas 
de comportamiento. Las intervenciones de nivel 2 y 3 de Junction integran estrategias para atraer a los alumnos de inglés y presentan el 
contenido de forma comprensible. Como se indica en un artículo publicado en el sitio web del Centro de Respuesta a la Intervención de los 
Institutos Americanos de Investigación, ¿Qué deben tener en cuenta los educadores a la hora de instruir a los estudiantes de inglés, 
especialmente en un marco de Respuesta a la Intervención? "Pero es importante entonces que pensemos en las intervenciones como 
formas en las que proporcionamos oportunidades a los alumnos que son estudiantes de inglés en las que no sólo desarrollan habilidades 
específicas sino que también amplían, y sitúan, y colocan esas intervenciones y la práctica de esas habilidades en un contexto que tiene 
sentido, que es relevante, para las prácticas culturales de esos alumnos para que tengan una mejor comprensión y aumenten el nivel de 
motivación de esos alumnos". 
  
~Las escuelas han identificado la necesidad de abordar el desarrollo conductual y socioemocional de los estudiantes y la necesidad de 
implementar iniciativas en toda la escuela, programas basados en la evidencia, como las Intervenciones y Apoyos al Comportamiento 
Positivo (Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés)) y el currículo socioemocional Choose 
Love, mejorarán el clima y la cultura de la escuela para que todos los estudiantes tengan éxito. En nuestro actual ambiente social y político, 
algunas escuelas se han visto desafiadas con la necesidad de que los estudiantes adopten un papel más activo y tengan una voz más 
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fuerte en el valor que cada estudiante aporta a la diversa comunidad escolar. Esto es más eficaz, ya que nuestros estudiantes no 
duplicados, de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, sólo pueden alcanzar los niveles más altos, si el 
entorno escolar apoya el aprendizaje socioemocional de todos los estudiantes y aumenta la confianza en sí mismos, el trabajo en equipo, 
la autodirección, el liderazgo, la resolución de problemas y la comunicación. Las pruebas indican que "el aprendizaje sólo es posible 
después de que se hayan satisfecho las necesidades sociales, emocionales y físicas de los alumnos". Cuando se satisfacen esas 
necesidades, los estudiantes tienen más probabilidades de tener éxito en la escuela". Fredericks, Linda (2003) Making the Case for Social 
Emotional Learning and Service Learning, An Issue Paper for the partnership of Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning 
(CASEL), Education Commission of the States National Center for Learning and Citizenship (NCLC) and Laboratory for Student Success 
(LCC). Según Colaboración para el Aprendizaje Académico y Socioemocional (CASEL, por sus siglas en inglés), los estudiantes que 
adquieren las competencias socioemocionales, conducen a una menor angustia emocional y problemas de conducta y a mejores 
calificaciones y logros. El proceso de aplicación de varios años se basa parcialmente en el año anterior. 
  
~Además, se implementarán las siguientes acciones/servicios para todos los estudiantes, incluidos los no duplicados: Apoyo al Programa 
"Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) y a la Educación Técnica Profesional. Entre las investigaciones 
adicionales que apoyan los servicios de Educación de Carrera Técnica en todo el distrito se encuentran: Informe anual de la iniciativa de 
las trayectorias de Educación de Carrera Técnica : una síntesis de más de 800 meta-análisis que tienen que ver con el logro (los 
programas de educación profesional tienen un impacto positivo en los resultados de los estudiantes, Baker & Popwicz). Nuestro Distrito ha 
determinado, basándose en la investigación descrita anteriormente y en las aportaciones de involucrados, que estas acciones y servicios 
son el uso más eficaz de los fondos para alcanzar los objetivos. 
  
  
  
  
  
  
        

 

 
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. 
 

(1) Los fondos suplementarios se están gastando de las siguientes maneras para los estudiantes no duplicados que están por encima de los 
servicios y acciones para todos los estudiantes, por lo tanto, los jóvenes de crianza, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos 
ingresos reciben un servicio mayor o mejorado como se describe a continuación: 

  

Objetivo 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes que tienen las habilidades y los conocimientos para graduarse de la escuela preparatoria, 
preparados para el instituto y/o las carreras profesionales. 
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~Los orientadores académicos y de carreras profesionales adicionales harán un acercamiento específicamente a los estudiantes de inglés, 
a los afroamericanos, a los jóvenes de bajos ingresos y a los jóvenes de crianza para asegurarse de que están inscritos en cursos de nivel 
superior y que están alcanzando las normas en los cursos inscritos. 

~Todos los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en la Academia de Ingeniería Verde. El personal recluta para asegurar que el 
50% de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y en riesgo participen en el programa como apoyos adicionales enfocados. 

~El personal proporciona recuperación de créditos y apoyo académico a través del aprendizaje en línea, el desarrollo de la lectoescritura y 
la Escuela de Verano para los estudiantes de bajos ingresos, en riesgo y estudiantes de inglés.  Estas opciones sólo están disponibles para 
los estudiantes no duplicados y en riesgo. 

~Proporcionar personal de asistencia adicional para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes, así como materiales de intervención 
académica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y la preparación para ir al Instituto o las carreras profesionales en la 
escuela preparatoria de continuación Del Valle.  Estas opciones sólo están disponibles para los estudiantes no duplicados y en riesgo. 

~Mantener el personal de instrucción, el personal de apoyo y los materiales para implementar las oportunidades de Pre-Kínder para el 
aprendizaje temprano sólo en las escuelas con más del 40% de estudiantes no duplicados con un alcance adicional a los estudiantes de 
inglés, de bajos ingresos y en riesgo para la participación. 

~Apoyar el transporte a través de la contratación de autobuses para las excursiones en las escuelas con altos porcentajes de estudiantes no 
duplicados, así como los viajes a Institutos con orientadores para los estudiantes seleccionados, no duplicados y en riesgo a nivel de 
escuela secundaria y preparatoria. 

~Los maestros en asignación especial, incluyendo los que trabajan con nuestros maestros más nuevos, ofrecen formación profesional 
específicamente en apoyos de instrucción para involucrar y personalizar el aprendizaje para los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes 
de inglés, estudiantes con discapacidades y estudiantes con dificultades. 

~Proporcionar apoyo, incluyendo el personal y los materiales, para Junction K-8, para implementar intervenciones para los estudiantes que 
logran un nivel inferior al del grado. 

~Proporcionar fondos, distribuidos a los sitios, basándose en una fórmula de estudiantes no duplicados, que se utilizarán específicamente 
para abordar las necesidades específicas de los estudiantes de bajos ingresos, los que aprenden inglés y los que están en riesgo, para los 
apoyos específicos necesarios, incluido el apoyo/ayuda con tareas escolares, para cumplir el objetivo de preparar a los estudiantes para que 
estén listos para el Instituto y las carreras profesionales, tal y como se define y supervisa a través del proceso del Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil. 

~Proporcionar personal de apoyo, incluido el apoyo operativo, y materiales para los programas a nivel de distrito y de sitio para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos y de los estudiantes de inglés, lo que incluye: Garantizar que los alumnos que 
aprenden el idioma inglés sean evaluados mediante las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) y que reciban instrucción para el desarrollo del idioma inglés en el nivel adecuado para ellos, apoyo y supervisión para garantizar que 
todos los estudiantes de inglés cuenten con acceso a las normas estatales de California y a las Normas de Ciencia de Próxima Generación 
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(NGSS, por sus siglas en inglés), a través de las estrategias de la Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés). 

~Supervisar el progreso de los estudiantes del idioma inglés cada trimestre, trabajar con los sitios para identificar las necesidades e 
intervenciones y proporcionar apoyo y asistencia adicionales según sea necesario. 

~Apoyar con materiales de instrucción, servicios para los estudiantes de inglés, y los estudiantes en el Camino de Inmersión Dual desde 
Kínder hasta la escuela preparatoria, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de mantener y aumentar la comprensión de su primer 
y segundo idioma. 

~Apoyar los programas y oportunidades académicas y de enriquecimiento fuera de la escuela para los estudiantes, a través de la 
implementación completa del programa de aprendizaje extendido después de la escuela denominado Amplía y Enriquece la Vida, Inculca 
Valores Educativos, Anima a los Estudiantes (BELIEVES, por sus siglas en inglés), para los estudiantes de las escuelas Marylin Avenue y 
Junction K-8. 

~Apoyar el aprendizaje ampliado fuera de la escuela, el enriquecimiento, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés)), las experiencias de preparación para el Instituto y las 
oportunidades relacionadas para los estudiantes afroamericanos a través de la programación de las Alianzas Regionales de Educación 
Afroamericana (AAERA, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Becarios Afroamericanos. 

  

Objetivo 2: Proporcionar un entorno atractivo, limpio, saludable y física y emocionalmente seguro para apoyar el aprendizaje a los niveles 
más altos. 

  

~Proporcionar personal para clases más pequeñas en las escuelas con más del 40% de estudiantes no duplicados, Marylin Avenue, 
Junction K-8, Del Valle, así como el Kínder de Transición para apoyar un mayor contacto entre profesores y estudiantes y el aprendizaje 
personalizado. El tamaño de las clases se reduce en un 7-10%. 

~Asegurarse de que el enlace con los jóvenes de crianza temporal asiste a la formación profesional para mantenerse al día sobre los 
recursos de apoyo a los estudiantes y a las familias para disminuir los posibles efectos adversos de la movilidad escolar y aumentar las 
oportunidades de éxito académico.  Proporcionar formación/apoyo a los administradores del distrito y del sitio sobre los temas relacionados 
con los jóvenes de crianza temporal y los servicios disponibles en el distrito/comunidad. 

~Designar al personal de Asistencia y Bienestar Infantil para proporcionar apoyo académico y socio-emocional adicional y acceso a los 
recursos de la comunidad dirigidos a apoyar a los estudiantes de inglés. 

~Proporcionar a los estudiantes de inglés y a los jóvenes en riesgo servicios de orientación específicos para el apoyo social y emocional en 
el nivel secundario y servicios de intervención de Kid Connection para atender las necesidades tempranas de salud mental de los 
estudiantes de primaria. 
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Objetivo 3: Mejorar el compromiso y la comunicación con los padres y la comunidad. 

  

~Implementar y documentar una estrategia sistemática y continua de comunicación, participación y acercamiento para así garantizar 
oportunidades adicionales para que los padres y tutores de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal puedan expresar su voz, y por ello puedan ser socios en igualdad de condiciones a la hora de preparar a sus hijos para ir al 
instituto y para las carreras profesionales.  El personal del distrito se encargará del acercamiento y se comunicará regularmente con las 
familias de los alumnos no duplicados. 

~Proporcionar servicios de traducción/interpretación y contratados para los padres y tutores de los estudiantes de inglés para ampliar las 
oportunidades de acercamiento. 

~El personal ofrece educación dirigida a los padres/tutores (clases de inglés como segundo idioma) y oportunidades de apoyo ampliado 
para incluir la asistencia para navegar por el sistema educativo, el acceso y la supervisión de las calificaciones y el progreso de los 
estudiantes en línea, el apoyo a los estudiantes con la preparación para ir al Instituto y las carreras profesionales más allá de la escuela 
preparatoria, y el tema generado por los padres de los estudiantes de inglés y los estudiantes con desventajas socioeconómicas. 

~El personal proporciona educación y apoyo a los padres/tutores de Pre-Kínder en las escuelas Marylin Avenue y Junction K-8 de Título I 
para apoyar el éxito de los estudiantes. 

~Proporcionar personal para el cuidado de niños para que los padres de bajos ingresos asistan a las clases, eventos y actividades en la 
escuela. 

~Enfermeras y otros del personal designado para conectar a los padres y las familias con los recursos de la comunidad para apoyar la 
salud, el bienestar y la educación de los estudiantes. 

  

          

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

Sobre la base de nuestro porcentaje de alumnos no duplicados, nuestro distrito no cumplía los requisitos para recibir fondos de 
concentración adicionales 
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $12,539,853.00         $2,249,521.00 $932,031.00 $6,500.00 $15,727,905.00 $11,299,253.00 $4,428,652.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Acceso completo para todos los 
alumnos a los materiales y al plan de 
estudios de acuerdo con las normas 
académicas 
 
        

  $672,500.00   $672,500.00 

1 1.2 Profesores en asignación especial y 
aprendizaje profesional 
 
        

 $363,010.00    $363,010.00 

1 1.3 Orientación para las carreras 
profesionales y acercamiento 
 
        

 $121,086.00    $121,086.00 

1 1.4 Certificado de licenciatura 
internacional, honorarios del programa 
y aprendizaje profesional 
 
        

 $481,843.00    $481,843.00 

1 1.5 Academia de Ingeniería Verde 
 
        

 $32,116.00    $32,116.00 

1 1.6 Educación de Carrera Técnica 
 
        

  $433,598.00 $932,031.00  $1,365,629.0
0 

1 1.7 Escuela de verano 
 
        

 $53,789.00 $250,000.00   $303,789.00 

1 1.8 Orientador de continuación de Del 
Valle 
 
        

 $37,877.00    $37,877.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.9 Capacitación por parte del director de 
la escuela y del equipo de liderazgo 
escolar para la población estudiantil 
afroamericana 
 
        

Estudiantes afroamericanos 
 
 

$120,000.00    $120,000.00 

1 1.10 Apoyo a Prekínder 
 
        

 $93,580.00    $93,580.00 

1 1.11 Excursiones a los institutos y apoyo a 
los campamentos en el cuarto y en el 
quinto grado para los alumnos de 
bajos ingresos 
 
        

 $80,000.00    $80,000.00 

1 1.12 Maestros en Asignación Especial: 
Aprendizaje personalizado 
 
        

 $379,332.00    $379,332.00 

1 1.13 Administrador y Apoyo certificado para 
Junction K-8 
 
        

 $569,932.00    $569,932.00 

1 1.14 Asignaciones suplementarias de sitios 
 
        

 $845,000.00    $845,000.00 

1 1.15 Apoyo a nivel de escuela y de distrito         $358,179.00    $358,179.00 

1 1.16 Laboratorio de ciencias para el estudio 
independiente 
 
        

 $5,000.00    $5,000.00 

1 1.17 Programa extracurriculares de 
Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés) en 
Marylin Avenue y Junction K-8 
 
        

Estudiantes de inglés, bajos 
ingresos y jóvenes de crianza 
temporal 
 
 

 $305,492.00   $305,492.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.18 Alianzas Educativas Regionales 
Afroamericanas (AAREA, por sus 
siglas en inglés) 
 
        

Estudiantes afroamericanos 
 
 

$20,000.00    $20,000.00 

1 1.19 Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés) 
 
        

 $154,000.00    $154,000.00 

1 1.20 Apoyo a los estudiantes de Middle 
College 
 
        

 $37,800.00    $37,800.00 

1 1.21 Proporcionar formación profesional de 
la Iniciativa de Aprendizaje Matemático 
Temprano (ELMI, por sus siglas en 
inglés) 
 
        

Estudiantes de inglés, 
estudiantes de bajos ingresos 
y jóvenes de crianza temporal 
< 

    $0.00 

1 1.22 Apoyo adicional a la educación de los 
migrantes 
 
        

 $37,000.00    $37,000.00 

1 1.23 Soporte para instrumentos musicales 
 
        

 $30,000.00    $30,000.00 

1 1.24 Programa "Avance vía la 
Determinación Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) 
 
        

Estudiantes de inglés, bajos 
ingresos y jóvenes de crianza 
temporal 
 
 

 $50,000.00   $50,000.00 

1 1.25 Apoyos a la transición 
 
        

 $2,225.00    $2,225.00 

1 1.26 Aumentar el acceso y la equidad 
 
        

 $351,294.00    $351,294.00 

2 2.1 Reducción de tamaño de la clase 
 
        

 $3,683,544.0
0 

   $3,683,544.0
0 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.2 Clases más pequeñas y apoyo a los 
estudiantes 
 
        

 $634,142.00 $300,000.00   $934,142.00 

2 2.3 Apoyo y materiales tecnológicos 
 
        

 $1,217,810.0
0 

   $1,217,810.0
0 

2 2.4 Enfoque de la asistencia 
 
        

 $149,315.00    $149,315.00 

2 2.5 Aprendizaje profesional de los jóvenes 
de crianza temporal 
 
        

 $2,225.00    $2,225.00 

2 2.6 Bienestar Infantil y la Asistencia a la 
Escuela (CWA, por sus siglas en 
inglés) 
 
        

 $94,198.00    $94,198.00 

2 2.7 Orientación y apoyo emocional  
 
        

 $361,183.00 $187,931.00   $549,114.00 

2 2.8 Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés): 
Formación profesional en el Programa 
"Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva" (PBIS, por sus 
siglas en inglés) 
 
        

 $10,000.00    $10,000.00 

2 2.9 Formación profesional:  Sistemas de 
Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por 
sus siglas en inglés)/Equidad 
 
        

 $190,000.00    $190,000.00 

2 2.10 Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés): 
Marco para el éxito, cohortes 
escolares 
 
        

 $40,000.00    $40,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.11 Incrementar el apoyo y la orientación 
 
        

 $854,054.00    $854,054.00 

2 2.12 Apoyos para los alumnos en riesgo 
académico, jóvenes de crianza 
temporal, y alumnos sin hogar. 
 
        

 $5,000.00    $5,000.00 

2 2.13 Apoyo para los que no tienen hogar y 
para los jóvenes de crianza temporal 
 
        

 $2,225.00    $2,225.00 

3 3.1 Mantener y mejorar la comunicación a 
nivel de distrito y programa de 
participación 
 
        

 $366,489.00    $366,489.00 

3 3.2 Compromiso de los padres/tutores: 
Servicios de traducción e 
interpretación 
 
        

 $35,000.00    $35,000.00 

3 3.3  Educación de los padres/tutores 
 
        

 $138,059.00    $138,059.00 

3 3.4 Apoyos educativos para los 
padres/tutores de las escuelas K-8 de 
Marylin Avenue y Junction 
 
        

Estudiantes de bajos ingresos 
 
 

   $6,500.00 $6,500.00 

3 3.5 Apoyos a los padres/tutores: Cuidado 
de niños para asistir a reuniones, 
eventos y  oportunidades educativas 
 
        

 $2,000.00    $2,000.00 

3 3.6 Acercamiento por parte del distrito 
sobre los apoyos disponibles 
 
        

 $354,596.00    $354,596.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 3.7 Clases para padres de educación de 
adultos 
 
        

 $3,000.00 $50,000.00   $53,000.00 

3 3.8 Sistemas de comunicación e 
información en todo el distrito 
 
        

 $95,000.00    $95,000.00 

3 3.9 Participación de los padres y tutores 
en la escuela y liderazgo y toma de 
decisiones en la escuela y en el distrito 
 
        

 $128,950.00    $128,950.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

127,997,014 6,522,728 5.10% 0% 5.10% $6,553,646.00 0.00% 5.12 % Total:         $6,553,646.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$5,057,324.00 

        Total 
Limitado:         

$128,675.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$1,367,647.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.3 Orientación para las 
carreras profesionales y 
acercamiento 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$121,086.00  

1 1.5 Academia de Ingeniería 
Verde 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Escuela preparatoria 
de Livermore 
 

        
 

$32,116.00  

1 1.7 Escuela de verano 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$53,789.00  

1 1.8 Orientador de 
continuación de Del Valle 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

Escuelas Específicas: 
Continuación de Del 
Valle 

$37,877.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

 X Escasos Recursos        
 

 

        
 

1 1.10 Apoyo a Prekínder 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Marylin Ave y Junction 
K-8 
 

        
 

$93,580.00  

1 1.11 Excursiones a los 
institutos y apoyo a los 
campamentos en el 
cuarto y en el quinto 
grado para los alumnos 
de bajos ingresos 
 
 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

Escuelas Específicas: 
Escuela primaria y 
escuela preparatoria 
 

        
 

$80,000.00  

1 1.12 Maestros en Asignación 
Especial: Aprendizaje 
personalizado 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$379,332.00  

1 1.13 Administrador y Apoyo 
certificado para Junction 
K-8 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Junction K-8 
 

        
 

$569,932.00  

1 1.14 Asignaciones 
suplementarias de sitios 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$845,000.00  

1 1.15 Apoyo a nivel de escuela 
y de distrito 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$358,179.00  

1 1.17 Programa 
extracurriculares de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, 

   Escuelas Específicas:  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

por sus siglas en inglés) 
en Marylin Avenue y 
Junction K-8 
 
 

1 1.19 Sistema de Apoyo de 
Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés) 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$154,000.00  

1 1.20 Apoyo a los estudiantes 
de Middle College 
 
 

XSí      
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Middle College 
 

        
 

$37,800.00  

1 1.22 Apoyo adicional a la 
educación de los 
migrantes 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$37,000.00  

1 1.23 Soporte para 
instrumentos musicales 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$30,000.00  

1 1.25 Apoyos a la transición 
 
 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,225.00  

1 1.26 Aumentar el acceso y la 
equidad 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$351,294.00  

2 2.2 Clases más pequeñas y 
apoyo a los estudiantes 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Marylin Ave, Jackson 
Ave, Junction K-8, y 
Continuación de Del 
Valle 
 

        

$634,142.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

 

2 2.4 Enfoque de la asistencia 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$149,315.00  

2 2.5 Aprendizaje profesional 
de los jóvenes de crianza 
temporal 
 
 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,225.00  

2 2.6 Bienestar Infantil y la 
Asistencia a la Escuela 
(CWA, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$94,198.00  

2 2.7 Orientación y apoyo 
emocional  
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$361,183.00  

2 2.8 Sistemas de Apoyo de 
Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés): 
Formación profesional en 
el Programa "Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00  

2 2.9 Formación 
profesional:  Sistemas de 
Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en 
inglés)/Equidad 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$190,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.10 Sistemas de Apoyo de 
Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés): 
Marco para el éxito, 
cohortes escolares 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$40,000.00  

2 2.11 Incrementar el apoyo y la 
orientación 
 
 

XSí      
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Escuela secundaria y 
preparatoria 
 

        
 

$854,054.00  

2 2.12 Apoyos para los alumnos 
en riesgo académico, 
jóvenes de crianza 
temporal, y alumnos sin 
hogar. 
 
 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00  

2 2.13 Apoyo para los que no 
tienen hogar y para los 
jóvenes de crianza 
temporal 
 
 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,225.00  

3 3.1 Mantener y mejorar la 
comunicación a nivel de 
distrito y programa de 
participación 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$366,489.00  

3 3.2 Compromiso de los 
padres/tutores: Servicios 
de traducción e 
interpretación 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$35,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

3 3.3  Educación de los 
padres/tutores 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$138,059.00  

3 3.4 Apoyos educativos para 
los padres/tutores de las 
escuelas K-8 de Marylin 
Avenue y Junction 
 
 

   Escuelas Específicas:  
 

        
 

  

3 3.5 Apoyos a los 
padres/tutores: Cuidado 
de niños para asistir a 
reuniones, eventos 
y  oportunidades 
educativas 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$2,000.00  

3 3.6 Acercamiento por parte 
del distrito sobre los 
apoyos disponibles 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$354,596.00  

3 3.7 Clases para padres de 
educación de adultos 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$3,000.00  

3 3.9 Participación de los 
padres y tutores en la 
escuela y liderazgo y 
toma de decisiones en la 
escuela y en el distrito 
 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$128,950.00  
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $15,092,194.00 $15,051,093.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 Acceso completo para todos los 
alumnos a los materiales y al plan de 
estudios de acuerdo con las normas 
académicas        

No      
X 
 

$672,500 $675,220 

1 1.2 Profesores en asignación especial y 
aprendizaje profesional        

No      
X 
 

$363,010 $267,250 

1 1.3 Orientación para las carreras 
profesionales y acercamiento        

Sí      
X 
 

$75,966 $123,105 

1 1.4 Certificado de licenciatura 
internacional, honorarios del 
programa y aprendizaje profesional        

No      
X 
 

$481,843 $505,601 

1 1.5 Academia de Ingeniería Verde        Sí      
X 
 

$28,746 $29,619 

1 1.6 Educación de Carrera Técnica        No      
X 
 

$1,313,104 $1,365,629 

1 1.7 Escuela de verano        Sí      
X 
 

$239,800 $271,236 

1 1.8 Orientador de continuación de Del 
Valle        

Sí      
X 
 

$35,359 $35,499 
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1 1.9 Capacitación por parte del director 
de la escuela y del equipo de 
liderazgo escolar para la población 
estudiantil afroamericana        

No      
XEstudiantes afroamericanos 

 

$120,000 $148,180 

1 1.10 Apoyo a Prekínder        Sí      
X 
 

$94,711 $96,263 

1 1.11 Excursiones a los institutos y apoyo 
a los campamentos en el cuarto y en 
el quinto grado para los alumnos de 
bajos ingresos        

Sí      
X 
 

$80,000 $80,000 

1 1.12 Maestros en Asignación Especial: 
Aprendizaje personalizado        

Sí      
X 
 

$374,792 $360,400 

1 1.13 Administrador y Apoyo certificado 
para Junction K-8        

Sí      
X 
 

$526,174 $532,165 

1 1.14 Asignaciones suplementarias de 
sitios        

Sí      
X 
 

$845,000 $845,000 

1 1.15 Apoyo a nivel de distrito y de sitio        Sí      
X 
 

$338,515 $344,785 

1 1.16 Laboratorio de ciencias para el 
estudio independiente        

No      
X 
 

$5,000 $5,000 

1 1.17 Programa extracurriculares de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas 
en inglés) en Marylin Avenue y 
Junction K-8        

Sí      
X 
 

$292,303 $334,979 

1 1.18 Alianzas Educativas Regionales 
Afroamericanas (AAREA, por sus 
siglas en inglés)        

No      
XEstudiantes afroamericanos 

 

$20,000 $20,000 

1 1.19 Sistema de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

$148,672 $172,981 

1 1.20 Apoyo a los estudiantes de Middle 
College        

Sí      
X 
 

$37,800 $37,800 
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1 1.21 Proporcionar formación profesional 
de la Iniciativa de Aprendizaje 
Matemático Temprano (ELMI, por 
sus siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

$6,000 $6,000 

1 1.22 Apoyo adicional a la educación de 
los migrantes        

Sí      
X 
 

$37,000 $37,000 

1 1.23 Soporte para instrumentos musicales        Sí      
X 
 

$30,000 $45,224 

1 1.24 Programa "Avance vía la 
Determinación Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

$50,000 $59,091 

1 1.25 Apoyos a la transición        Sí      
X 
 

$2,139 $2,219 

1 1.26 Aumentar el acceso y la equidad        Sí      
X 
 

$281,189 $323,360 

2 2.1 Reducción del tamaño de las clases        No      
X 
 

$3,683,544 $3,694,050 

2 2.2 Clases más reducidas y apoyo para 
los alumnos        

Sí      
X 
 

$960,653 $785,756 

2 2.3 Materiales y apoyo tecnológico        No      
X 
 

$1,217,810 $1,048,315 

2 2.4 Enfoque de asistencia        Sí      
X 
 

$77,878 $61,705 

2 2.5 Aprendizaje profesional para los 
jóvenes de crianza temporal        

Sí      
X 
 

$2,139 $2,219 

2 2.6 Bienestar Infantil y la Asistencia a la 
Escuela (CWA, por sus siglas en 
inglés)        

Sí      
X 
 

$90,636 $90,350 

2 2.7 Orientación y apoyos emocionales        Sí      
X 
 

$488,735 $486,260 
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2 2.8 Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés): 
Formación profesional en el 
Programa "Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva" (PBIS, 
por sus siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

$10,000 $10,000 

2 2.9 Formación profesional:  Sistemas de 
Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por 
sus siglas en inglés)/Equidad        

Sí      
X 
 

$184,986 $185,085 

2 2.10 Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés): 
Marco para el éxito, cohortes 
escolares        

Sí      
X 
 

$150,000 $150,000 

2 2.11 Incrementar el apoyo y la orientación        Sí      
X 
 

$808,861 $771,244 

2 2.12 Apoyos para los alumnos en riesgo 
académico, jóvenes de crianza 
temporal, y alumnos sin hogar.        

Sí      
X 
 

$5,000 $5,000 

2 2.13 Apoyo para los que no tienen hogar 
y para los jóvenes de crianza 
temporal        

Sí      
X 
 

$2,139 $2,219 

3 3.1 Mantener y mejorar la comunicación 
a nivel de distrito y programa de 
participación        

Sí      
X 
 

$153,195 $260,198 

3 3.2 Compromiso de los padres/tutores: 
Servicios de traducción e 
interpretación        

Sí      
X 
 

$35,000 $50,141 

3 3.3  Educación de los padres/tutores        Sí      
X 
 

$145,837 $147,557 

3 3.4 Apoyos educativos para los 
padres/tutores de las escuelas K-8 
de Marylin Avenue y Junction        

Sí      
X 
 

$6,500 $6,500 

3 3.5 Apoyos a los padres/tutores: 
Cuidado de niños para asistir a 
reuniones, eventos y  oportunidades 
educativas        

Sí      
X 
 

$2,109 $0 

3 3.6 Acercamiento por parte del distrito 
sobre los apoyos disponibles        

Sí      
X 
 

$367,549 $368,672 
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3 3.7 Clases para padres de educación de 
adultos        

Sí      
X 
 

$55,000 $55,000 

3 3.8 Sistemas de comunicación e 
información en todo el distrito        

No      
X 
 

$95,000 $96,330 

3 3.9 Participación de los padres y tutores 
en la escuela y liderazgo y toma de 
decisiones en la escuela y en el 
distrito        

Sí      
X 
 

$50,000 $50,886 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

6,273,229         $6,423,125.00         $6,541,431.00         ($118,306.00)         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.10 Orientación para las carreras 
profesionales y acercamiento 

XSí      
 

$75,966.00 $97,893.00  
 

1 1.11 Academia de Ingeniería Verde XSí      
 

$28,746.00 $29,619.00  
 

1 1.12 Escuela de verano XSí      
 

$39,800.00 $45,472.00  
 

1 1.13 Orientador de continuación de 
Del Valle 

XSí      
 

$35,359.00 $35,499.00  
 

1 1.14 Apoyo a Prekínder XSí      
 

$94,711.00 $96,263.00  
 

1 1.15 Excursiones a los institutos y 
apoyo a los campamentos en 
el cuarto y en el quinto grado 
para los alumnos de bajos 
ingresos 

XSí      
 

$80,000.00 $80,000.00  
 

1 1.16 Maestros en Asignación 
Especial: Aprendizaje 
personalizado 

XSí      
 

$374,792.00 $360,400.00  
 

1 1.17 Administrador y Apoyo 
certificado para Junction K-8 

XSí      
 

$526,174.00 $532,165.00  
 

1 1.18 Asignaciones suplementarias 
de sitios 

XSí      
 

$845,000.00 $845,000.00  
 

1 1.19 Apoyo a nivel de distrito y de 
sitio 

XSí      
 

$338,515.00 $344,785.00  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.20 Programa extracurriculares de 
Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus 
siglas en inglés) en Marylin 
Avenue y Junction K-8 

XSí      
 

   
 

1 1.21 Sistema de Apoyo de Múltiple 
Nivel (MTSS, por sus siglas en 
inglés) 

XSí      
 

$148,672.00 $172,981.00  
 

1 1.22 Apoyo a los estudiantes de 
Middle College 

XSí      
 

$37,800.00 $37,800.00  
 

1 1.23 Proporcionar formación 
profesional de la Iniciativa de 
Aprendizaje Matemático 
Temprano (ELMI, por sus 
siglas en inglés) 

XSí      
 

$6,000.00 $6,000.00  
 

1 1.24 Apoyo adicional a la educación 
de los migrantes 

XSí      
 

$37,000.00 $37,000.00  
 

1 1.25 Soporte para instrumentos 
musicales 

XSí      
 

$30,000.00 $45,224.00  
 

1 1.26 Programa "Avance vía la 
Determinación Individual" 
(AVID, por sus siglas en 
inglés) 

XSí      
 

$50,000.00 $59,091.00  
 

1 1.27 Apoyos a la transición XSí      
 

$2,139.00 $2,219.00  
 

1 1.28 Aumentar el acceso y la 
equidad 

XSí      
 

$281,189.00 $323,360.00  
 

2 2.29 Clases más reducidas y apoyo 
para los alumnos 

XSí      
 

$960,653.00 $785,756.00  
 

2 2.30 Enfoque de asistencia XSí      
 

$77,878.00 $20,072.00  
 

2 2.31 Aprendizaje profesional para 
los jóvenes de crianza 
temporal 

XSí      
 

$2,139.00 $2,219.00  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.32 Bienestar Infantil y la 
Asistencia a la Escuela (CWA, 
por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

$90,636.00 $90,350.00  
 

2 2.33 Orientación y apoyos 
emocionales 

XSí      
 

$340,280.00 $486,260.00  
 

2 2.34 Sistemas de Apoyo de Múltiple 
Nivel (MTSS, por sus siglas en 
inglés): Formación profesional 
en el Programa "Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas 
en inglés) 

XSí      
 

$10,000.00 $10,000.00  
 

2 2.35 Formación 
profesional:  Sistemas de 
Apoyo de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus siglas en 
inglés)/Equidad 

XSí      
 

$184,986.00 $185,085.00  
 

2 2.36 Sistemas de Apoyo de Múltiple 
Nivel (MTSS, por sus siglas en 
inglés): Marco para el éxito, 
cohortes escolares 

XSí      
 

$150,000.00 $150,000.00  
 

2 2.37 Incrementar el apoyo y la 
orientación 

XSí      
 

$808,861.00 $771,245.00  
 

2 2.38 Apoyos para los alumnos en 
riesgo académico, jóvenes de 
crianza temporal, y alumnos 
sin hogar. 

XSí      
 

$5,000.00 $5,000.00  
 

2 2.39 Apoyo para los que no tienen 
hogar y para los jóvenes de 
crianza temporal 

XSí      
 

$2,139.00 $2,219.00  
 

3 3.1 Mantener y mejorar la 
comunicación a nivel de 
distrito y programa de 
participación 

XSí      
 

$153,195.00 $260,198.00  
 

3 3.2 Compromiso de los 
padres/tutores: Servicios de 
traducción e interpretación 

XSí      
 

$35,000.00 $50,141.00  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

3 3.3  Educación de los 
padres/tutores 

XSí      
 

$145,837.00 $147,557.00  
 

3 3.4 Apoyos educativos para los 
padres/tutores de las escuelas 
K-8 de Marylin Avenue y 
Junction 

XSí      
 

   
 

3 3.5 Apoyos a los padres/tutores: 
Cuidado de niños para asistir a 
reuniones, eventos 
y  oportunidades educativas 

XSí      
 

$2,109.00 $0  
 

3 3.6 Acercamiento por parte del 
distrito sobre los apoyos 
disponibles 

XSí      
 

$367,549.00 $368,672.00  
 

3 3.7 Clases para padres de 
educación de adultos 

XSí      
 

$5,000.00 $5,000.00  
 

3 3.8 Participación de los padres y 
tutores en la escuela y 
liderazgo y toma de decisiones 
en la escuela y en el distrito 

XSí      
 

$50,000.00 $50,886.00  
 

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore Página 128 de 151 

 

Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

119,535,636         6,273,229         0%         5.25%         $6,541,431.00 0.00%         5.47%         $0.00         0.00%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la 
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por 
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 

Introducción e Instrucciones 
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus compañeros educativos 
locales en un proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las 
medidas reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en 
el Plan de 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 Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones 
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos locales cuentan con 
valiosas perspectivas y opiniones sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y 
opiniones a fin de identificar potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP. 
 

• Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los 
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente: 
 

o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de 
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 
 

o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas 
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. 
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla 
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos. 

Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y 
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos 
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el 
presupuesto de cual entidad (distrito o superintendente escolares del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el 
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia 
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o 
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, aSí  como para optimizar la 
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están 
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle 
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, aSí  como el público 
en general. 

En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación 
estratégica y funciones de participación de compañeros educativos: 

Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo 
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, aSí  como abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos? 

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 
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Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo, 
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos 
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la 
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los compañeros educativos y 
cualquier otra información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir 
identificando ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del 
inglés y alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 

Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño 
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No 
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue 
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Un LEA que es requerido incluir una meta para abordar uno o más grupos 
estudiantiles consistentemente desempeñando de forma inferior o escuelas de desempeño inferior debe identificar que es requerido incluir 
esta meta y debe también identificar los aplicables grupos estudiantiles y/o escuelas. Otras necesidades podrán identificarse usando datos 
recopilados localmente incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la 
Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas: 
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● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Compañeros Educativos 

Propósito 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros compañeros educativos, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 
compañeros educativos debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y 
prioridades localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de compañeros educativos es un continuo proceso anual. 

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

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de 
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas 
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 

Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a 
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

Información y recursos que apoyan efectiva participación de compañeros educativos, definen consulta estudiantil y proporcionan los 
requisitos para composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

Plan de 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. 

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

Describa el proceso de participación de compañeros educativos utilizado por el LEA para incluir a los compañeros educativos en el desarrollo 
del LCAP, incluyendo, como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de compañeros 
educativos requerido en los reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir 
información general sobre el plazo del proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los compañeros educativos. Una 
respuesta puede también incluir información sobre el enfoque filosófico del LEA a la participación de los compañeros educativos. 

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” 
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan 
a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los compañeros educativos que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de 
lograr la meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las 
acciones incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el 
LEA claramente comunique a los compañeros educativos y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento 
destacadas por datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas 
relacionadas, resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA 
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

Requisitos e Instrucciones 
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Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

• Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas 
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta. 
 

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una 
amplia gama de medidas. 
 

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas. 

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 
intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los compañeros educativos. Los LEA son alentados promover 
transparencia y entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 
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Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados 
por otras metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24. 

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 
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desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí  o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 

Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
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contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los compañeros educativos. Los LEA son 
alentados usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

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

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

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

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 
es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 
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Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, aSí  como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, aSí  como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 
cualquier prioridad local. 

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

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

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

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

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

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

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

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

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

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

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

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

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

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

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

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 
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• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

• ¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: Ponga “Sí ” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el 
aumento o mejoramiento de servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o 
mejoramiento de servicios. 

• Si se incluye “Sí ” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación. 

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 
grado), según corresponda. 

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

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

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

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual 
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo 
utilizado para implementar la acción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

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

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

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

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

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
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