
Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Saddleback Valley Unified School District 

Código CDS: 30-73635-0000000 

Ciclo Escolar: 2021-22 

Información de contacto del LEA: 

Liza Zielasko 

Assistant Superintendent, Educational Services 

liza.zielasko@svusd.org 

(949) 580-3241 
 

 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2021-22 

 
 

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Saddleback Valley Unified 
School District espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

 
El total de los ingresos proyectados para el Saddleback Valley Unified School District es $323,822,694, 
del cual $251,723,093 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $47,338,349 son otros 
fondos estatales, $4,060,522 son fondos locales y $20,700,730 son fondos federales. De los 
$251,723,093 en Fondos LCFF, $16,178,789 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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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 Saddleback Valley Unified School District 
para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 

 
El Saddleback Valley Unified School District planea gastar $341,694,970 para el ciclo escolar 2021-22. 
De esa cantidad, $24,117,336 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $317,577,634 no está 
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para 
lo siguiente: 

 
Dotación de personal certificado y clasificado, incluida la administración y todos los beneficios 
asociados, como la pensión y Salud y Bienestar. Servicios públicos, transporte, educación especial, 
adopciones de libros de texto, mejoras y mantenimiento de instalaciones. Fondos discrecionales del 
establecimiento escolar, subvenciones categóricas restringidas como el Título I y II.        
 

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

 
En 2021-22, el Saddleback Valley Unified School District está proyectando que recibirá $16,178,789 
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Saddleback 
Valley Unified School District debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades en el LCAP. El Saddleback Valley Unified School District planea gastar $5,471,363 
hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 

 
La cantidad presupuestada para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes 
necesidades en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-22 es 
menor a los ingresos proyectados de las subvenciones suplementarias y de concentración de la Fórmula 
de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para 2021-22; no obstante, hemos 
construido un programa sólido con acciones/estrategias que apoyan a todos los estudiantes. 



Evidentemente, con la creación de un programa básico para todos los estudiantes, pudimos abordar 
acciones/estrategias específicas que acotarán las brechas críticas para nuestros grupos de estudiantes 
sin duplicación y que de otra manera no se lograrían en nuestro programa básico.        
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Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2020-21 

 
Esta gráfica compara lo que el Saddleback Valley Unified School District presupuestó en Plan de 

Continuidad de Aprendizaje del año pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o 
mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el Saddleback Valley Unified School 

District estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 

 
En 2020-21,el Saddleback Valley Unified School District presupuestó en su Plan de Continuidad de 
Aprendizaje $8,313,515 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de 
altas necesidades. El Saddleback Valley Unified School District en verdad gastó $8,299,195 para 
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 

 
Muchas de las acciones y los servicios planificados se implementaron en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje. Sin embargo, el factor principal en la diferencia fue que los servicios no costaron tanto como 
se presupuestó originalmente, las demoras en la implementación de los servicios redujeron los gastos 
reales o la participación de los estudiantes no fue tan alta como estaba previsto. Se implementaron 
acciones y servicios para aumentar y mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en 
2020-21.        
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control 
Local del 2021-22 

 

Actualización Anual para el Año del Plan de Contabilidad y Control Local 2019-20 

Nombre del LEA Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Saddleback Valley Unified School District            Liza Zielasko            
Assistant Superintendent, Educational 
Services 

Liza.Zielasko@svusd.org            
(949) 580-3241 

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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Meta 1 

Mejorar el rendimiento, el progreso y la lectoescritura de los/las estudiantes en todas las áreas de contenido: Artes lingüísticas en 
inglés/desarrollo del idioma inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias, Artes Visuales y Escénicas, Salud, Educación Física, 
Idiomas del Mundo y Educación de Carrera Técnica.          
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 SV Innovates:  diseño de lecciones intencionales, estrategias atractivas, prácticas innovadoras        
 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Lectoescritura para 3.er, 
8.° y 11.° grado        

19-20 
n/a 
 
Métrica eliminada debido a datos similares informados con los 
indicadores académicos de la Interfaz de datos escolares 
 
        

Referente 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas: 
o Todos:  66% (2015-2016) 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
21% (2015-2016) 

2019-2020: métrica eliminada debido a datos similares informados 
con los indicadores académicos de la Interfaz de datos escolares 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  41% (2015-2016) 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
24% (2015-2016) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas para 3.er, 
8.° y 11.° grado        

19-20 
n/a 
Métrica eliminada debido a datos similares informados con los 
indicadores académicos de la Interfaz de datos escolares 
 
        

Referente 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas: 
o Todos:  51% (2015-2016) 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
14% (2015-2016) 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  26% (2015-2016) 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
17% (2015-2016) 
 
        

 

2019-2020: métrica eliminada debido a datos similares informados 
con los indicadores académicos de la Interfaz de datos escolares 

Medida/Indicador 
CAASPP de ELA/Lectoescritura para 3.er, 8.° y 11.° grado        

19-20 
Puntos promedio del umbral de “cumplimiento del estándar de 
nivel 3” (2018-2019): 
o Todos:  Los puntos promedio por encima del umbral de 
”cumplimiento de la norma de nivel 3” aumentarán en al menos 3 

Resultados del nivel de estado de la Interfaz de datos escolares 
de California en otoño de 2019: 
 
* Todos los estudiantes – Alto: 29.1 puntos por encima de la 
norma (Verde/Mantenido -0.3 puntos) 
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Deseado Actual 

puntos; el estado seguirá siendo alto; Interfaz de datos escolares 
de otoño de 2019 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
Los puntos promedio por debajo del umbral de “cumplimiento de 
la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 puntos; el estado 
seguirá siendo bajo; Interfaz de datos escolares de otoño de 
2019 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  Los puntos promedio por debajo del umbral de 
“cumplimiento de la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 
puntos; el estado seguirá siendo bajo; Interfaz de datos 
escolares de otoño de 2019 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
Los puntos promedio por debajo del umbral de “cumplimiento de 
la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 puntos; el estado 
seguirá siendo bajo; Interfaz de datos escolares de otoño de 
2019 
o Los puntos promedio por debajo del umbral de “cumplimiento 
de la norma de nivel 3E disminuirán en al menos 3 puntos; el 
estado seguirá siendo bajo; Interfaz de datos escolares de otoño 
de 2019 
o Hmls:  Los puntos promedio por debajo del umbral de 
“cumplimiento de la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 
puntos; el estado seguirá siendo bajo; Interfaz de datos 
escolares de otoño de 2019 
 
        

Referente 
Puntos promedio del umbral de “cumplimiento de la norma de 
nivel 3” y el correspondiente nivel de estado de la Interfaz de 
datos escolares de California: 
o Todos - Alto: 30.2 puntos 
más (2015-2016) 
o EL - Bajo: 24 puntos 
menos (2015-2016) 
o SED - Bajo: 22.5 puntos menos (2015-2016) 

* Estudiantes del Inglés – Bajo: 32.3 puntos por debajo de la 
norma (naranja/mantenido -1 punto) 
 
* En desventaja socioeconómica – Bajo: 19.2 puntos por debajo 
de la norma (naranja/mantenido -0,3 puntos) 
 
* Alumnos con discapacidades – Medio: 22.3 puntos por debajo 
de la norma (amarillo/aumentado +13 puntos) 
 
* Jóvenes de crianza temporal - Medio 22.3 puntos por debajo de 
la norma (amarillo/aumentado de +13 puntos) 
 
* Indigentes – Bajo: 32.1 puntos por debajo de la norma 
(naranja/mantenido -2.6 puntos) 
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Deseado Actual 

o SWD - Bajo: 49.8 puntos menos (2015-2016) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas para 3.er, 
8.° y 11.° grado        

19-20 
Puntos promedio del umbral de “cumplimiento del estándar de 
nivel 3” (2018-2019): 
o Todos:  Los puntos promedio por encima del umbral de 
”cumplimiento de la norma de nivel 3” aumentarán en al menos 3 
puntos; el estado seguirá siendo alto; Interfaz de datos escolares 
de otoño de 2019 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
Los puntos promedio por debajo del umbral de “cumplimiento de 
la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 puntos; el estado 
seguirá siendo bajo; Interfaz de datos escolares de otoño de 
2019 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  Los puntos promedio por debajo del umbral de 
“cumplimiento de la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 
puntos; el estado seguirá siendo bajo; Interfaz de datos 
escolares de otoño de 2019 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
Los puntos promedio por debajo del umbral de “cumplimiento de 
la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 puntos; el estado 
seguirá siendo bajo; Interfaz de datos escolares de otoño de 
2019 
o Los puntos promedio por debajo del umbral de “cumplimiento 
de la norma de nivel 3E disminuirán en al menos 3 puntos; el 
estado seguirá siendo bajo; Interfaz de datos escolares de otoño 
de 2019 
o Hmls:  Los puntos promedio por debajo del umbral de 
“cumplimiento de la norma de nivel 3” disminuirán en al menos 3 

Resultados del nivel de estado de la Interfaz de datos escolares 
de California en otoño de 2019: 
 
* Todos los estudiantes – Alto: 2.3 puntos por encima de la norma 
(verde/mantenido 2.3 puntos) 
 
* Estudiantes del Inglés – Bajo: 56.7 puntos por debajo de la 
norma (naranja/mantenido 1.1 puntos) 
 
* En desventaja socioeconómica – Medio: 49.1 puntos por debajo 
de la norma (amarillo/aumentado 4 puntos) 
 
* Alumnos con discapacidades – Medio: 92.7 puntos por debajo 
de la norma (amarillo/aumentado +10.2 puntos) 
 
* Jóvenes de crianza temporal – Medio: 65.8 puntos por debajo de 
la norma (amarillo/aumentado de +4.6 puntos) 
 
* Indigentes – Bajo: 59.9 puntos por debajo de la norma 
(naranja/mantenido 1.3 puntos) 
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Deseado Actual 

puntos; el estado seguirá siendo bajo; Interfaz de datos 
escolares de otoño de 2019 
 
        

Referente 
Puntos promedio del umbral de “cumplimiento de la norma de 
nivel 3” y el correspondiente nivel de estado de la Interfaz de 
datos escolares de California: 
o Todos - Alto: 3 puntos 
más (2015-2016) 
o EL - Bajo: 54.4 puntos menos (2015-2016) 
o SED - Bajo: 54.9 puntos menos (2015-2016) 
o SWD - Bajo: 79.2 puntos menos (2015-2016) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Progreso de los Estudiantes del Inglés        

19-20 
% de estudiantes que progresan y el correspondiente nivel de 
estado de la Interfaz de datos escolares de California 
 
(Nuevos cálculos para la métrica; los datos de referencia se 
establecerán en la Interfaz de datos escolares de otoño de 2019) 
 
        

Referente 
% de estudiantes que progresan y el correspondiente nivel de 
estado de la Interfaz de datos escolares de CA: 
o Medio: 73% (datos de 2014-2015 y 2013-2014) 
 
        

 

Interfaz de datos escolares de California de otoño 2019, 
Resultados del Indicador de Progreso de los Estudiantes del 
Inglés 
 
* 58.2% de los Estudiantes del Inglés progresaron hacia el 
dominio del idioma inglés (mantuvieron el nivel 4 o aumentaron el 
nivel del Indicador de Progreso de los Estudiantes del Inglés 
(ELPI, por sus siglas en inglés)). 
 
El 42.4% de los Estudiantes del Inglés progresó al menos un nivel 
del Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por 
sus siglas en inglés). 
 
* 15.6% de los Estudiantes del Inglés mantuvieron el nivel 4 de 
ELPI 
 
* 24% de los Estudiantes del Inglés mantuvieron los niveles de 
ELPI (no progresaron y pasaron al siguiente nivel) 
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Deseado Actual 

El 17.8% de los Estudiantes del Inglés progresó al menos un nivel 
deI Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por 
sus siglas en inglés). 
 
 

Medida/Indicador 
Índice de reclasificación para Estudiantes del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés)        

19-20 
El índice aumentará al menos a 10.3% (2018-2019)        

Referente 
Índice de reclasificación para Estudiantes del Inglés:  7.4% 
(2015-2016)        

 

2019-2020 Índice de reclasificación para Estudiantes del Inglés: 
 
* 3.8% de los Estudiantes del Inglés se reclasificaron, un total de 
177 estudiantes 
 
 

Medida/Indicador 
Tareas de rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del SVUSD, 
de Kínder a 6.° grado de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) - Escritura        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
 
o Todos: al menos 40% 
 
o EL: al menos 18% 
 
o SED: al menos 24% 
 
o SWD: al menos 15% 
 
        

Referente 
% de estudiantes competentes o superiores (2015-16) 
o Todos:  57% 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 
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Deseado Actual 

o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
34% 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  39 % 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
28% 
 
        

 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Matemáticas de Kínder a 6.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 60% 
o EL: al menos 41% 
o SED: al menos 40% 
o SWD: al menos 33% 
 
        

Referente 
% de estudiantes (todos, EL, SED, SWD) que cumplen o 
superan las normas (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de ELA de 7.° a 8.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 65% 
o EL: al menos 20% 
o SED: al menos 45% 
o SWD: al menos 23% 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 
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Deseado Actual 

 
        

Referente 
% de las normas de los estudiantes cumplidos o superados 
(2015-2016) 
o Todos:  63% 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
18% 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  44% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
24% 
(Datos de SED, y SWD de 2015-2016 modificados respecto del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) anterior) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Matemáticas de 7.° a 8.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 80% 
o EL: al menos 46% 
o SED: al menos 67% 
o SWD: al menos 53% 
 
        

Referente 
% de estudiantes (todos, EL, SED, SWD) que cumplen o 
superan las normas (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 10 de 83 
Saddleback Valley Unified School District 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Ciencias de 7.° a 8.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 81% 
o EL: al menos 54% 
o SED: al menos 69% 
o SWD: al menos 59% 
 
        

Referente 
% de estudiantes (todos, EL, SED, SWD) que cumplen o 
superan las normas (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Ciencias Sociales de 7.° a 8.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 60% 
o EL: al menos 22% 
o SED: al menos 40% 
o SWD: al menos 19% 
 
        

Referente 
% de las normas de los estudiantes cumplidos o superados 
(2015-2016) 
o Todos:  64% 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
29% 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 
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Deseado Actual 

o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  49% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
29% 
(Datos de SED, y SWD de 2015-2016 modificados respecto del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) anterior) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, grados 9-12 de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés)        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 67% 
o EL: al menos 39% 
o SED: al menos 56% 
o SWD: al menos 38% 
 
        

Referente 
% de las normas de los estudiantes cumplidos o superados 
(2015-2016) 
o Todos:  62% 
o Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
17% 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  44% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
25% 
(Datos de SED, y SWD de 2015-2016 modificados respecto del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) anterior) 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 
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Deseado Actual 

 
        

 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Matemáticas de 9.° a 12.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 74% 
o EL: al menos 54% 
o SED: al menos 67% 
o SWD: al menos 55% 
 
        

Referente 
% de estudiantes (todos, EL, SED, SWD) que cumplen o 
superan las normas (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Ciencias de 9.° a 12.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 67% 
o EL: al menos 41% 
o SED: al menos 52% 
o SWD: al menos 55% 
 
        

 
 
 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 
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Deseado Actual 

Referente 
% de estudiantes (todos, EL, SED, SWD) que cumplen o 
superan las normas (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Medida/Indicador 
Tareas de Rendimiento (PT, por sus siglas en inglés) del 
SVUSD, de Ciencias Sociales de 9.° a 12.° grado        

19-20 
% de estudiantes que cumplen o superan las normas (2018-
2019): 
o Todos: al menos 67% 
o EL: al menos 37% 
o SED: al menos 59% 
o SWD: al menos 41% 
 
        

Referente 
% de estudiantes (todos, EL, SED, SWD) que cumplen o 
superan las normas (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de la escuela en la 
primavera de 2020, las Tareas de Rendimiento del SVUSD no se 
realizaron. 

Medida/Indicador 
Bandas Lexile de nivel de grado        

19-20 
n/a Métrica eliminada        

Referente 
% de estudiantes en los grados 1-6 y 8 e identificados del 9.° al 
12.° grado que calificaron dentro de la banda Lexile del nivel de 
grado (nueva métrica; datos de referencia por establecer)        

 

2019-2020 - Métrica eliminada 

Medida/Indicador 
Maestros/maestras correctamente asignados(as)        

19-20 
Mantener al 100% (2019-2020)        

Resultados 2019-2020: 
 
* 100% de los maestros/las maestras correctamente 
asignados(as) 
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Deseado Actual 

Referente 
100% (2016-2017)        

 

 

Medida/Indicador 
Acceso a materiales de instrucción alineados con el currículo        

19-20 
Mantener al 100% (2019-2020)        

Referente 
100% (2016-2017)        

 

Resultados 2019-2020: 
 
* 100% de estudiantes con acceso a materiales de instrucción 
alineados con el currículo 
 
 

Medida/Indicador 
Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe (SSB, por sus siglas en 
inglés)        

19-20 
% de estudiantes que obtienen SSB (2018-2019): 18%        

Referente 
% de estudiantes que obtienen SSB (2015-2016): 16%        

 

Estudiantes que obtienen el Sello Estatal de Lectoescritura 
Bilingüe (SSB, por sus siglas en inglés) en la Clase de 2020: 
 
* 18.8% (396 estudiantes) 
 
 

Medida/Indicador 
Diploma de Mérito del Golden State Seal (GSSMD, por sus 
siglas en inglés)        

19-20 
% de estudiantes que obtienen GSSMD (2018-2019): 32%        

Referente 
% de estudiantes que obtienen GSSMD (nueva métrica; datos de 
referencia por establecer)        

 

Estudiantes que obtienen el Diploma de Mérito del Golden State 
Seal en la clase de 2020: 
 
* 39.9% (841 estudiantes) 
 
 

Medida/Indicador 
CAASPP de ELA/Lectoescritura 11.° grado 
(Métrica que se agregará a la interfaz de otoño de 2018) 
 
        

19-20 
n/a 
No se agregó la métrica 

2019-2020: No se agregó la métrica 
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Deseado Actual 

 
        

Referente 
Puntos promedio del umbral de “cumplimiento de la norma de 
nivel 3” y el correspondiente nivel de estado de la Interfaz de 
datos escolares de CA: 
(2015-2016 n/a nueva métrica de la Interfaz de datos escolares 
de 2018, niveles de puntaje de corte para el estado y el cambio 
que establecerá el Consejo Estatal de Educación) 
 
        

 

Medida/Indicador 
CAASPP de Matemáticas para el 11.° grado 
(Métrica que se agregará a la interfaz de otoño de 2018) 
 
        

19-20 
n/a 
No se agregó la métrica 
 
        

Referente 
Puntos promedio del umbral de “cumplimiento de la norma de 
nivel 3” y el correspondiente nivel de estado de la Interfaz de 
datos escolares de CA: 
(2015-2016 n/a nueva métrica de la Interfaz de datos escolares 
de 2018, niveles de puntaje de corte para el estado y el cambio 
que establecerá el Consejo Estatal de Educación) 
 
        

 

2019-2020: No se agregó la métrica 

Medida/Indicador 
Implementación de las normas del estado Progreso provisto de 
aprendizaje profesional para normas/marcos 

Indicador de la interfaz local de otoño de 2019: aprendizaje 
profesional para implementar normas: 
 
ELA: 4.1, implementación completa 
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Deseado Actual 

(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Progreso provisto de aprendizaje profesional para 
normas/marcos 
Nivel de implementación 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019 
o ELA 4.0, completo 
o ELD: 3.6, completo 
o Matemáticas: 4.0, completo 
o NGSS: 3.3, inicial 
o HSS: 3.0, inicial 
 
        

Referente 
Progreso provisto de aprendizaje profesional para 
normas/marcos 
Nivel de implementación 
1 (Fase de exploración e investigación) - 
5 (Implementación completa y sostenibilidad) 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

 

 
* ELD: 3.6, implementación inicial 
 
* Matemáticas: 4.1, implementación completa 
 
* NGSS: 3.2, Implementación inicial 
 
* HSS: 3.2, Implementación inicial 
 
 

Medida/Indicador 
Implementación de las normas del estado Progreso en la 
disponibilidad de materiales didácticos alineados con 
normas/marcos 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

Indicador de la Interfaz local de datos escolares de otoño de 2019: 
materiales de instrucción para implementar las normas: 
 
ELA: 4.2, implementación completa 
 
* ELD: 3.8, implementación inicial 
 
* Matemáticas: 3.9, implementación inicial 
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Deseado Actual 

19-20 
Progreso en la disponibilidad de materiales didácticos alineados 
con normas/marcos 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019, nivel de 
implementación 
o ELA 4.1, completo 
o ELD: 3.9, completo 
o Matemáticas: 4.1, completo 
o NGSS: 3.2, inicial 
o HSS: 3.0, inicial 
 
        

Referente 
Progreso en la disponibilidad de materiales didácticos alineados 
con normas/marcos 
Nivel de implementación 
1 (Fase de exploración e investigación) - 
5 (Implementación completa y sostenibilidad) 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

 

* NGSS: 3.1, implementación inicial 
 
* HSS: 3.4, implementación inicial 
 
 

Medida/Indicador 
Implementación de las normas del estado Progreso en la 
implementación de políticas/programas para apoyar al personal 
en la identificación de áreas, con el fin de mejorar la entrega de 
instrucciones alineadas con normas/marcos 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Progreso en la implementación de políticas/programas para 
apoyar al personal en la identificación de áreas, con el fin de 

Indicador de la Interfaz local de datos escolares de otoño de 2019: 
programas/políticas para respaldar la implementación de las 
normas: 
 
ELA: 3.9, implementación inicial 
 
* ELD: 3.4, implementación inicial 
 
* Matemáticas: 3.9, implementación inicial 
 
* NGSS: 3.1, implementación inicial 
 
* HSS: 3.4, implementación inicial 
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Deseado Actual 

mejorar la entrega de instrucciones alineadas con 
normas/marcos 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019, nivel de 
implementación 
o ELA 3.8, completo 
o ELD: 3.5, inicial 
o Matemáticas: 3.8, completo 
o NGSS: 3.3, inicial 
o HSS: 3.1, inicial 
 
        

Referente 
Progreso en la implementación de políticas/programas para 
apoyar al personal en la identificación de áreas, con el fin de 
mejorar la entrega de instrucciones alineadas con 
normas/marcos 
Nivel de implementación 
1 (Fase de exploración e investigación) - 
5 (Implementación completa y sostenibilidad) 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

 

 
 

Medida/Indicador 
Implementación de normas: Progreso en la implementación de 
normas 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Progreso en la implementación de normas 
Nivel de implementación 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019 
o CTE: 3.1, inicial 

Indicador de la Interfaz local de datos escolares de otoño de 2019: 
progreso en la implementación de normas: 
 
* Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés): 
3.4, implementación inicial 
 
* Educación para la salud: 2.8, desarrollo inicial 
 
* Educación Física (PE, por sus siglas en inglés), 3.0, 
implementación inicial 
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Deseado Actual 

o Educación para la salud: 2.9, inicial 
o Educación física: 3.3, inicial 
o VAPA: 3.1, inicial 
o Idiomas del Mundo: 3.2, inicial 
 
        

Referente 
Progreso en la implementación de normas 
Nivel de implementación 
1 (Fase de exploración e investigación) - 
5 (Implementación completa y sostenibilidad) 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

 

* Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) 2.9, 
desarrollo inicial 
 
* Idiomas del Mundo: 2.9, desarrollo inicial 
 
 

Medida/Indicador 
Implementación de las normas del estado Participación con éxito 
en actividades de apoyo y aprendizaje profesional 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Éxito en la participación de actividades de apoyo y aprendizaje 
profesional 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019, nivel de 
implementación 
o Identificación de necesidades de grupos o de todo el personal: 
3.4, inicial 
o Identificación de las necesidades de los maestros /las 
maestras individuales: 3.2, inicial 
o Brindar apoyo a los maestros/los maestros en normas que aún 
no dominan: 3.1, inicial 
 
        

Indicador de la Interfaz local de datos escolares de otoño de 2019 
- Participación del liderazgo escolar: 
 
* Identificar las necesidades de aprendizaje profesional de los 
grupos de maestros/maestras o del personal en su conjunto: 3, 
implementación inicial 
 
* Identificar las necesidades de aprendizaje profesional de cada 
maestro/maestra: 3, implementación inicial 
 
* Brindar apoyo a los maestros/las maestras en las normas que 
aún no dominan: 3 Implementación inicial 
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Deseado Actual 

Referente 
Éxito en la participación en actividades de apoyo y aprendizaje 
profesional Nivel de implementación 
1 (Fase de exploración e investigación) - 
5 (Implementación completa y sostenibilidad) 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

1.1 Reclutar y retener maestros de calidad 

a) Proporcionar un Programa de iniciación de CA 

b) Ofrecer crédito salarial para todos los años de servicio 

c) Proporcionar un desarrollo profesional docente sólido 

 

 

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert.  Supplemental $246,923  

Beneficios/suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $211,989 

Servicios y suministros 
contratados  Supplemental 
$15,128  

Servicios y suministros 
contratados  Supplemental 
$15,489 

 

1.2 Proporcionar oportunidades de  aprendizaje profesional y formación 
profesional para todos los miembros del personal, que incluyen 
parcialmente: 

a) Normas y marcos educativos actuales para todas las áreas 
temáticas 

b) Estrategias de instrucción y prácticas de evaluación con base en la 
investigación para todos los estudiantes y para los Estudiantes del 
Inglés, estudiantes en desventaja socioeconómica, jóvenes de crianza 
temporal y alumnos con discapacidades 

c) Equidad y acceso 

d) Capacitación para asistentes de instrucción 

e) Prácticas inclusivas 

f) Capacitación y apoyo a las comunidades de aprendizaje profesional 

 

 

Desarrollo profesional (PD, por 
sus siglas en 
inglés)/suplentes/crecimiento 
docente / suministros  
Supplemental $32,250  

PD/suplentes/crecimiento 
docente/ suministros  
Supplemental 16,524 

PD/suplentes/crecimiento docente  
Title II $325,000  

PD/suplentes/crecimiento docente  
Title II 325,000 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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1.3 Mantener una infraestructura eficaz para apoyar el aprendizaje 
profesional y  liderazgo colaborativo del sitio 

a) Sillas de primaria y secundaria 

b) Personal de servicios educativos 

c) Capacitación para administradores del sitio y administradores 
designados 

 

 

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert. 

• Estipendios para 
cátedras 

• Administrador designado 

 
 

  Supplemental $855,442  

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert. 

• Estipendios para 
cátedras 

• Administrador designado 

 
 

  Supplemental $771,563 

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert.  Base $210,800  

Salarios/beneficios cert.  Base 
$184,924 

 

1.4 Brindar  materiales de instrucción y herramientas de evaluación 
apropiadas y actuales, incluida la tecnología de instrucción 

Libros y suministros  
Supplemental $509,836  

Libros y suministros  
Supplemental 504,465 

Libros y suministros  Resource 
6300 $1,317,474  

Libros y suministros  Resource 
6300 284,433 

Servicios y equipos contratados 
Libros y suministros 
 
  Base $5,016,152  

Servicios y equipos contratados 
Libros y suministros 
 
  Base 300,091 

 

1.5 Desarrollar y perfeccionar el currículo y los documentos de recursos 
del SVUSD para facilitar la implementación de normas, estrategias de 
instrucción con base en investigaciones, materiales de instrucción y 
prácticas de evaluación para todos los/las estudiantes y para los/las 
estudiantes en subgrupos específicos. 

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert.  Title II $365,556  

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert.  Title II 325,556 

Suministros  Supplemental 
$20,000  

Suministros/beneficios/obligacion
es adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $15,639 

 

1.6 Implementar el Plan de educación artística, que incluye: 

a) Maestros/maestras líderes/especialistas en Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) de TK-12 

b) Formación profesional y currículo básico específico para los 
componentes del Plan de educación artística 

c) Desarrollo profesional en las normas estatales de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) 

 

 

Suplentes/estipendios de 
obligaciones adicionales cert.  
Supplemental $22,068  

Suplentes/estipendios de 
obligaciones adicionales cert.  
Supplemental $3,128 

Suplentes/obligaciones 
adicionales cert.  Title II $25,000  

Suplentes/obligaciones 
adicionales cert.  Title II $10,366 

Sueldos cert. (secciones)  Base 
$64,941  

Sueldos cert. (secciones)  Base 
$61,214 
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1.7 Brindar apoyo a los/las estudiantes que tienen dificultades con la 
Lectura, Matemáticas y Lectoescritura 

 

a) Mantener secciones de intervención para áreas de contenido básico 
de 7.° a 12.° grado 

 

b) Utilizar el Diagnóstico Universal STAR de Kínder a 6.° grado (ELA) 
para brindar apoyo objetivo para la Primera Mejor Instrucción 

 

c) Desarrollar aún más SV READ para la intervención lectora de Nivel 2 
de Kínder a 6.° grado 

 

d) Explorar los programas de Kínder a 6.° grado que desarrollan la 
fluidez matemática fundamental 

 

e) Brindar Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) de Matemáticas para maestros/maestros de Kínder a -6.° grado 
y maestros/maestras de Matemáticas de 7.° a 12.° grado 

 

 

Suplentes/sueldos de 
obligaciones adicionales cert.  
Supplemental $791,482  

Beneficios/suplentes/sueldos de 
obligaciones adicionales cert.  
Supplemental $932,901 

Impresión: diagnóstico Universal 
STAR/suministros  Supplemental 
$10,000  

Impresión: diagnóstico Universal 
STAR/suministros  Supplemental 
$8,082 

Sueldos cert.  Other $320,000  Salarios/beneficios cert.  Other 
$285,527 

Conferencias/suplentes/obligacion
es adicionales cert.  Other 
$100,000  

Conferencias/suplentes/obligacion
es adicionales cert.  Other 
$85,714 

 

1.8 Evaluar, monitorear y apoyar a todos los EL y estudiantes 
redesignados con dominio del inglés con fluidez (R-FEP, por sus siglas 
en inglés) con servicios ofrecidos por el Centro de Evaluación de 
Idiomas 

Clase/sueldos cert.  Supplemental 
$296,012  

Clase/sueldos cert.  Supplemental 
$297,024 

Sueldos cert.  Title III $150,881  Sueldos cert.  Title III $150,962 
 

1.9 Los capacitadores de instrucción/académicos continuarán 
brindando oportunidades de colaboración y aprendizaje profesional 

a) Capacitación instructiva a nivel del distrito y del establecimiento 

b) Desarrollo profesional a nivel del distrito y del establecimiento sobre 
las normas y los marcos estatales, incluidas todas las áreas 
académicas y la práctica preparada para la carrera 

c) Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) y equipos de datos 

d) Desarrollo curricular 

 

 

Sueldos cert.  Supplemental 
$2,384,763  

Salarios/beneficios cert.  
Supplemental $1,526,432 

Sueldos cert.  Title I $508,511  Salarios/beneficios cert.  Title I 
$363,893 

Sueldos cert.  Title II $523,644  Salarios/beneficios cert.  Title II 
$517,176 
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La Acción/el Servicio 2017-2018 se trasladó a la Acción/el Servicio 1.9 
para 2019-2020 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron se debieron en gran parte a la pandemia de COVID-19, 
el posterior cierre de las instalaciones escolares y la transición al aprendizaje a distancia.  Continuaron las acciones/los servicios 
planificados para el personal, pero no se gastaron los servicios que incluyen desarrollo profesional, conferencias, capacitaciones o 
gastos similares no relacionados con el personal.  Los esfuerzos se trasladaron de inmediato a una implementación a gran escala de 
Chromebooks para estudiantes, recursos del currículo de aprendizaje a distancia, recursos tecnológicos para el aprendizaje a 
distancia y comidas para los/las estudiantes.         

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

Durante el proceso de reclutamiento, pudimos ofrecer crédito salarial por todos los años de servicio y un programa de iniciación para 
todos los maestros/las maestras que necesitaban obtener sus credenciales profesionales.  Antes del cierre de emergencia de las 
instalaciones escolares debido a la pandemia de COVID-19, pudimos ofrecer vasta formación profesional y capacitación.  Esas 
capacitaciones fueron fundamentales para satisfacer las necesidades de nuestros educadores/nuestras educadoras.  Nuestra 
infraestructura, incluidas nuestras cátedras de primaria y secundaria, el personal de servicios educativos y el liderazgo del 
establecimiento, fueron estructuras de apoyo críticas para procesar el cierre de emergencia de las instalaciones y la transición al 
aprendizaje a distancia.  Sin esas estructuras en su lugar, la transición hubiera sido aún más difícil.  Fueron esas estructuras de 
apoyo las que permitieron que todos los diferentes cambios y transiciones concluyan el año escolar 2020.  Gran parte de nuestro 
currículo ya estaba en formato digital, lo que respaldaba los recursos que se implementaron para el uso de los/las estudiantes y el 
aprendizaje a distancia.  La suspensión de la evaluación estatal en la primavera de 2020 también coincidió con la suspensión de 
nuestras propias evaluaciones del distrito.  Entonces, fue un desafío tener datos unificados de rendimiento estudiantil, ya que muchas 
de nuestras fuentes de aprendizaje estudiantil se redujeron significativamente.  Nuestros capacitadores académicos/ de instrucción 
continuaron siendo un recurso muy solicitado para apoyar la transición repentina al aprendizaje a distancia.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 2 

Mejorar el acceso, la inscripción y la finalización de un curso de estudio académico riguroso.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 SV Innovates:  diseño de lecciones intencionales, estrategias atractivas, prácticas innovadoras        
 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Índice de graduaciones        

19-20 
Índice de graduaciones (2018-2019) 
o Todos: 95% 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
81% 
o En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): 
92% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
83% 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): n/a 
(no corresponde) 
o Hmls: 85% 
 
        

Referente 
Índice de graduaciones y nivel de estado de la Interfaz de datos 
escolares  de CA correspondiente: 
o Todos:  Muy alto 96% (2014-2015) 

Índice de graduaciones, clase de 2020: 
 
* Todos: 92.9% 
 
* Estudiantes del inglés: 81.3% 
 
* En desventaja socioeconómica: 88.5% 
 
* Alumnos con discapacidades: 86.7% 
 
* Jóvenes de crianza temporal: n/a 
 
* Indigentes: 80.1% 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
Bajo: 83.8% (2014-2015) 
o En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés):  
Alto: 91.7% (2014-2015) 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
Bajo: 78.8% (2014-2015) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Graduados que completen los requisitos “a-g” de la Universidad 
de California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal 
de California (CSU, por sus siglas en inglés)        

19-20 
57% o más (2018-2019)        

Referente 
51% (2014-2015)        

 

Clase de 2020, graduados que completan los requisitos “a-g” de la 
Universidad de California (UC, por sus siglas en 
inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 
inglés): 
 
* 46.4% 
 
 

Medida/Indicador 
Estudiantes inscritos en cursos “a-g” de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)        

19-20 
75% o más (2018-2019)        

Referente 
71% (2015-2016)        

 

Durante el periodo 2019-2020, 7,141 estudiantes o el 85% de 
los/las estudiantes se inscribieron en cursos "a-g" de la 
Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés). 

Medida/Indicador 
Estudiantes inscritos en cursos “a-g” de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés) del 2º semestre que 
aprueben con una C o más        

19-20 
89% o más (2018-2019)        

Referente 
% de estudiantes (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Durante el año escolar 2019-2020, 7,092 estudiantes o el 99.3% 
de los/las estudiantes que tomaron cursos "a-g" de la Universidad 
de California (UC, por sus siglas en inglés) aprobaron con una C o 
más. 
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Estudiantes inscritos en cursos de Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés), Bachillerato Internacional (IB, por sus 
siglas en inglés) o Cursos de Crédito Dual        

19-20 
11% o más (2018-2019)        

Referente 
8% (2015-2016)        

 

2019-2020 
 
2,851 estudiantes o el 31.5% de los/las estudiantes de escuela 
preparatoria estaban inscritos en uno o más cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés) o Cursos de Crédito Dual. 
 
 

Medida/Indicador 
Estudiantes matriculados en cursos articulados        

19-20 
2,995% o más (2018-2019)        

Referente 
N.° de estudiantes (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

2019-2020 
 
2,972 estudiantes inscritos en cursos articulados. 
 
 

Medida/Indicador 
Estudiantes que aprueben los exámenes de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con una puntuación de 3 
o más        

19-20 
79% o más (2018-2019)        

Referente 
75% (2015-2016)        

 

2019-2020 Estudiantes que aprueben los exámenes de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con una 
puntuación de 3 o más: 
 
*75% 
 
 

Medida/Indicador 
Estudiantes de 11.° grado que demuestren estar preparados 
para los cursos universitarios en el Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés)        

19-20 
EAP % Listo (2018-2019) 
Listo para contenido de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés): 38% o más 

Debido a la pandemia de COVID-19, el gobernador Newsom 
suspendió todas las evaluaciones estatales en la primavera de 
2020.  Por lo tanto, estos datos no están disponibles. 
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Deseado Actual 

Listo condicionalmente para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) 34% o más 
ELA Total: 72% o más 
Contenido matemático listo: 22% o más 
Listo condicionalmente para Matemáticas: 24% o más 
Matemáticas Total: 46% o más 
 
        

Referente 
EAP % Listo 
o Inglés:  35% (2015-2016) 
o Matemáticas:  19% (2015-2016) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Estudiantes inscritos en uno o más cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés)        

19-20 
n/a        

Referente 
% de estudiantes (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

2,814 estudiantes se inscribieron en uno o más cursos de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés). 

Medida/Indicador 
Estudiantes inscritos en uno o más cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés) y que realizan un 
examen AP o IB        

19-20 
% o más (2018-2019) 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 95% 
IB SL / HL2: 45% 
Total (pendiente): 82% 

Debido a la pandemia de COVID-19, el índice de participación de 
los exámenes AP e IB varió mucho debido a la disponibilidad y 
conectividad para participar.  Además, la Organización del IB pasó 
de la participación en exámenes a un sistema de revisión de 
portafolios. 
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Deseado Actual 

 
        

Referente 
% de estudiantes (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Medida/Indicador 
Estudiantes inscritos en un trayecto de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés)        

19-20 
N.° o superior (2018-2019) 
Culminación de la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 230 
Concentrador de la CTE 670 
Participante de CTE 2,910 
Total 3,810 
 
        

Referente 
% de estudiantes (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

2019-2020 Estudiantes inscritos en un trayecto de CTE: 
Culminación de la CTE: 221 
Concentrador de la CTE: 660 
Total: 3,417 
 
 

Medida/Indicador 
Estudiantes que participan en programas para estudiantes 
dotados o agrupados de clases especiales diurnas (SDC, por sus 
siglas en inglés) de  3.er a 6.° grado        

19-20 
% que se mantendrá (2018-2019) 
o 5% Educación para Dotados y Talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés), Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en 
inglés) 
o 5% Grupo de GATE 
o 10% Total 
 
        

Durante el año escolar 2019-2020, la participación en GATE es la 
siguiente: 
o 4,2% GATE, SDC 
o 4.3% Grupo de GATE 
o 8.6% Total 
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Deseado Actual 

Referente 
% de estudiantes de 3.er a 6.° grado (2016-2017) 
o 5% Educación para Dotados y Talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés), Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en 
inglés) 
o 5% Grupo de GATE 
o 10% Total 
 
        

 

Medida/Indicador 
Alumnos que participan en el Programa de la Escuela Primaria 
(PYP, por sus siglas en inglés) del Bachillerato Internacional (IB, 
por sus siglas en inglés)        

19-20 
% de alumnos de K-6 que participan en el IB PYP: 2.7%        

Referente 
% de alumnos de K-6 que participan en el IB PYP: (nueva 
métrica para 2018-2019; datos de referencia por establecer)        

 

323 estudiantes participaron en el Programa del año de primaria 
del Bachillerato Internacional, Linda Vista Magnet.  Había 13,299, 
por lo que el 2.42% de los alumnos de primaria participaron en el 
IB-PYP. 

Medida/Indicador 
Estudiantes de 7.° a 8.° grado identificados que necesitan o 
reciben intervención que cumplen con los criterios de éxito 
establecidos en las materias básicas identificadas.        

19-20 
n/a        

Referente 
% de estudiantes (nueva métrica; datos de referencia por 
establecer)        

 

Debido a la pandemia de COVID-19, no se obtuvo esta métrica. 

Medida/Indicador 
Grupo de cohortes de estudiantes de 12.° grado preparados o 
que se acercan preparados para el éxito después de la escuela 
secundaria 
(Métrica agregada primavera de 2018) 
 

Resultados del indicador universitario/vocacional , Interfaz de 
datos escolares de CA; otoño de 2019: 
 
Clase de 2019 
 
% Preparado 
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Deseado Actual 

        

19-20 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019, CCI 
Clase de 2019 
% Preparado 
o Todos: 68% o más, el estado seguirá siendo alto 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
25% o más, el estado seguirá siendo bajo 
o En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): 
54% o más, el estado seguirá siendo medio 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
29% o más, el estado seguirá siendo bajo 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): * 
no informado 
o Hmls: 33% o más, el estado permanecerá bajo 
 
% casi preparado 
o Todos: 10% o más 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
18% o más 
o En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): 
14% o más 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
14% o más 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): * 
no informado 
o Hmls: 18% o más 
 
% preparado o casi preparado 
o Todos:  83% o más 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
45% o más 
o En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): 
71% o más 

* Todos: 71.2%, azul/muy alto (aumento del 3.3%) 
* Estudiantes del inglés: 41.1%, verde/alto (aumento del 17.2%) 
* En desventaja socioeconómica: 58%, verde/alto (aumento del 
4.5%) 
* Alumnos con discapacidades: 41.6%, verde/alto (aumento del 
13.1%) 
* Jóvenes de crianza temporal: no informado 
* Indigentes: 56.8%, verde/alto (aumento del 3.9%) 
 
% casi preparado 
* Todos: 12.1% 
* Estudiantes del inglés: 17.2% 
* En desventaja socioeconómica: 15.7% 
* Alumnos con discapacidades: 13.9% 
* Jóvenes de crianza temporal: no informado 
* Indigentes: 17.5% 
 
% preparado o casi preparado 
* Todos: 83.3% 
* Estudiantes del inglés: 58.3% 
* En desventaja socioeconómica: 73.7% 
* Alumnos con discapacidades: 55.5% 
* Jóvenes de crianza temporal: no informado 
* Indigentes: 74.3% 
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Deseado Actual 

o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
45% o más 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): * 
no informado 
o Hmls: 55% o más 
 
        

Referente 
Indicador Universitario y Vocacional (CCI, por sus siglas en 
inglés), Interfaz de datos escolares de CA 
% Preparado 
% casi preparado 
% preparado o casi preparado 
 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

2.1 Desarrollar e implementar un programa de prevención/intervención 
del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) 

a) Estudios académicos 

i. Soporte para lectores con dificultades de 1.er a 3.er grado con 
SVUSD READ (Nivel 2 y Nivel 3) 

ii. Continuar implementando el Diagnóstico Universal STAR de K-6 

b) Socioemocional 

i. Expandir el currículo de aprendizaje socioemocional de TK-6 

ii.  Ampliar la formación para maestros/maestras 

c) Conductual 

i. Expandir la implementación del Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

ii. Ampliar la formación para administradores/administradoras y 
maestros/maestras 

Suplentes/sueldos cert.  
Supplemental $26,972  

Suplentes/sueldos cert.  
Supplemental $26,399 

Suplentes/sueldos cert. 
 
Servicios por contrato 
 

• Currículo de segundo 

paso 

 

• Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la 

Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés) 

 
 

  Other $21,200 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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d) Proporcionar MTSS ToSA (Maestros en Asignación Especial) para 
apoyar la capacitación de maestros/maestras y 
administradores/administradoras (académica, socioemocional, 
conductual) 

 

 

  Other $68,000  

Libros y suministros  SUMS Grant 
$1,000  

Libros y suministros  SUMS Grant 
15,672 

Sueldos cert.  SUMS Grant 
$17,250  

Sueldos cert.  SUMS Grant 852 

Licencias/Servicios contratados 
 

• Combustible/Edgenuity 

 
 

  Supplemental $61,250  

Licencias/Servicios contratados 
 

• Combustible/Edgenuity 

 
 

  Supplemental $56,025 
 

2.2 Brindar un sistema de preparación eficaz para las oportunidades 
posteriores a la secundarias para los/las estudiantes. Implementar una 
infraestructura estratégica con maestros/maestras, 
orientadores/orientadoras académicos, técnicos/técnicas de 
orientación, personal de servicios estudiantiles y 
administradores/administradoras para: 

a) Mantener el acceso y fomentar la inscripción en cursos "a-g" 

b) Mantener el acceso y fomentar la inscripción en los cursos y 
trayectos de Educación de Carreras Técnicas 

i. Reclutar estudiantes de todos los niveles para la inscripción en los 
programas de CTE incluidos los cursos de concentración y culminación. 

ii. Expandir las ofertas de trayectos de CTE y la inscripción de 
estudiantes 

iii. Brindar información a los/las estudiantes y a los padres/las madres 
para comprender mejor el valor/la importancia de los programas de 
CTE 

c) Ampliar las opciones de créditos universitarios tempranos para 
los/las estudiantes (créditos articulados y cursos de crédito doble) 

d. Incrementar la formación del personal de orientación certificado y 
clasificado. 

 

 

Obligaciones 
adicionales/sueldos/cert.  
Supplemental $1,449,925  

Obligaciones 
adicionales/sueldos/cert.  
Supplemental $1,456,203 

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  CTE 
Incentive Grant $341,848  

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  CTE 
Incentive Grant $194,500 

 

La Acción/el Servicio 2.3 de 2018-2019 se combinó con la Acción/el 
Servicio 2.2a de 2019-2020. 

  Supplemental       

  Supplemental       
 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 33 de 83 
Saddleback Valley Unified School District 

2.3 Brindar apoyo en el establecimiento para subgrupos de estudiantes 
sin duplicar y prácticas inclusivas 

Libros y suministros  
Supplemental $243,042  

Libros y suministros  
Supplemental $171,997 

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $60,119  

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $65,729 

 

2.4 Continuar apoyando las oportunidades de aprendizaje de los/las 
estudiantes a través de programas alternativos y especializados 

a) Apoyar el crecimiento de los programas especializados 

i. Expandir el trayecto de Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) desde el nivel 
primario al secundario 

ii. Prepararse para el Programa de la Escuela Primaria (PYP, por sus 
siglas en inglés) del Bachillerato Internacional que se expandirá en 
2020-2021 para incluir el Programa de la Escuela Secundaria (MYP, 
por sus siglas en inglés) y vincularlo con el Programa del Diploma (PD) 
de la escuela preparatoria, lo que garantiza un trayecto del Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés) de K-12. 

iii.  Prepararse para el Programa de la Escuela Secundaria (MYP, por 
sus siglas en inglés) del Bachillerato Internacional en 2020-2021 para 
crear un trayecto del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) de K-12. 

b) Apoyar a los/las estudiantes dotados y talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés) 

c) Apoyar a diversos estudiantes a través de la Academia virtual 
Saddleback K-12 (SVA, por sus siglas en inglés) 

d) Escuela Preparatoria de continuidad 

i. Institución de Educación Terciaria y programas a-g 

ii. Academia del sábado 

 

 

Sueldos certificados  Base $3,667  Beneficios/sueldos certificados  
Base $13,702 

Servicios contratados  
Supplemental $36,500  

Beneficios/sueldos certificados y 
Servicios contratados  
Supplemental $22,331 

Servicios contratados  Base 
$15,833  

Servicios contratados  Base 
$9,500 

 

2.5 Implementar aún más un programa de intervención/prevención del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) dirigido y eficaz que 
mejore el aprendizaje de los/las Estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), los/las jóvenes de crianza temporal, los/las 
estudiantes indigentes y los/las estudiantes de bajos ingresos 

a) Estudios académicos 

Sueldos de clase/cert.  Title III 
288,242  

Sueldos de clase/cert.  Title III 
$143,324 

Suplentes/obligaciones 
adicionales cert.  Supplemental 
$6,000  

Beneficios/suplentes/obligaciones 
adicionales cert.  Supplemental 
$5,787 
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i. Apoyo para lectores con dificultades de 1.er a 3.er grado con SVUSD 
READ 

ii. Continuar implementando el Diagnóstico Universal STAR de K-6 

b) Socioemocional 

i. Expandir el currículo de aprendizaje socioemocional de TK-6 

ii. Ampliar la formación de Prácticas Restauradoras para 
administradores y maestros 

c) Conductual 

i. Expandir la implementación del Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

ii. Ampliar la formación para administradores/administradoras y 
maestros/maestras 

d) Proporcionar MTSS ToSA (Maestros en Asignación Especial) para 
apoyar la capacitación de maestros/maestras y 
administradores/administradoras (académica, socioemocional, 
conductual) 

 

 

Suplentes/obligaciones 
adicionales cert.  Other $20,000  

Beneficios/suplentes/obligaciones 
adicionales cert.  Other $52,857 

 

La Acción/el Servicio 2.7 de 2018-2019 se combinó con la Acción/el 
Servicio 2.2b de 2019-2020. 

  CTEIG       

  CTEIG       
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

El cese de todas las actividades debido a la pandemia de COVID-19 dio cuenta de acciones/servicios que no se implementaron.  Se 
ofrecieron recursos para ayudar a los maestros/las maestras con el aprendizaje a distancia, la implementación de Chromebooks y 
puntos de acceso a Internet para que los/las estudiantes se conecten con sus maestros/maestras y escuelas, y la distribución de 
alimentos fueron las actividades dominantes después del 17 de marzo de 2020.         

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

La transición de emergencia y pandemia de COVID-19 al aprendizaje a distancia en la primavera de 2020 fue el mayor obstáculo 
para la implementación de esta meta.  Hubo mucho trabajo positivo, incluida la implementación adicional del MTSS académico, 
conductual y socioemocional, que se detuvo repentinamente con el cierre de las instalaciones escolares y la transición al aprendizaje 
a distancia.  Esto también afectó a nuestros estudiantes a completar con éxito ciertos cursos.  Nuestro Consejo Directivo aprobó un 
cambio a crédito/sin crédito como calificación para los/las estudiantes.  Aun así, una gran cantidad de estudiantes no obtuvieron 
crédito debido a una variedad de factores ambientales, incluida la falta de acceso a dispositivos o conectividad a Internet y la 
propagación/el cierre por la pandemia en nuestras comunidades.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 3 

Mejorar el entorno escolar a través de una mayor participación de los estudiantes y de los padres/las madres.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales: 

 SV Innovates: diseño de lecciones intencionales, estrategias atractivas, prácticas innovadoras        
 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Índice de ausentismo crónico, SVUSD        

19-20 
Índice de ausentismo crónico (2018-2019): 
o Todos: 5.9% o menos 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
5.8% o menos 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés): 9.6% o menos 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
10.6% o menos 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): 
15.9% o menos 
o Hmls: 18.4% o menos 
 
        

Referente 
Índice de ausentismo crónico: 
o Todos: + 1.0% a 5.9% (2015-2016) 
o K-6: + 0.4% a 4.6% (2015-2016) 

Interfaz de datos escolares de California 2019 - Indicador de 
ausentismo crónico 
 
o Todos: 5.9% 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
6.2% 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas 
en inglés): 9.2% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
11.6% 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): 
3.1% 
o Hmls: 12.3% 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

o 7-8: + 1.0% a 5.0% (2015-2016) 
o 9-12: + 2.0% a 8.4% (2015-2016) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Índice de asistencia estudiantil, SVUSD        

19-20 
Índice de asistencia estudiantil (2018-2019): 
o Todos:  96.5% o más 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
96.5% o más 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  96.0% o más 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
94.5% o más 
 
        

Referente 
Índices de asistencia estudiantil: 
o Todos:  95.50% (- 1.06% 2015-2016) 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
96.68% (+ 0.29% 2015-2016) 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  96.29% (+ 0.11% 2015-2016) 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
93.88% (- 0.24% 2015-2016) 
 
        

 

Todos: 
Índice de asistencia de 96% o más = 19,499 o 73.31% 
Índice de asistencia del 90-95% = 4,921 o 18.50% 
Índice de asistencia del 81% -89% = 1,693 o 6.36% 
Índice de asistencia inferior al 80% = 486 o 1.83% 
 
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
Índice de asistencia de 96% o más = 3,456 o 73.97% 
Índice de asistencia del 90-95% = 808 o 17.29% 
Índice de asistencia del 81% -89% = 305 o 6.53% 
Índice de asistencia del inferior al 80% = 103 o 2.20% 
 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas 
en inglés): 
Índice de asistencia del 96% o más = 6,025 o 68.03% 
Índice de asistencia del 90-95% = 1,791 o 20.22% 
Índice de asistencia del 81%-89% = 770 o 8.69% 
Índice de asistencia inferior al 80% = 271 o 3.06% 
 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
Índice de asistencia del 96% o más = 2,255 o 64.65% 
Índice de asistencia del 90-95% = 744 o 21.33% 
Índice de asistencia del 81-89% = 340 o 9.75% 
Índice de asistencia inferior al 80% = 149 o 4.27% 
 
 

Medida/Indicador 
Índice de suspensiones        

19-20 

Interfaz de datos escolares de California de 2019 - Indicador del 
índice de suspensiones 
 
Todos: 1.1%, verde, rechazado 
Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 1.6%, 
verde, rechazado 
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Deseado Actual 

Índice de suspensiones y nivel de estado de la Interfaz de datos 
escolares de CA correspondiente (2018-2019), Interfaz de datos 
escolares de otoño de 2019: 
o Todos: menos del 1.9%; el estado seguirá siendo bajo, Interfaz 
de datos escolares de 2019 
o EL: menos del 2.8%; el estado seguirá siendo medio, Interfaz 
de datos escolares de 2019 
o SED: menos del 3.2%; el estado seguirá siendo medio, interfaz 
de otoño de 2019 
o SWD: menos del 4.2%; el estado seguirá siendo medio, 
interfaz de otoño de 2019 
o FY: menos del 6.5%; el estado seguirá siendo alto, Interfaz de 
datos escolares de otoño de 2019 
o Hmls: menos del 4.6%; el estado seguirá siendo alto, Interfaz 
de datos escolares de otoño de 2018 
 
        

Referente 
Índice de suspensiones y nivel de estado de la Interfaz de datos 
escolares de CA correspondiente: 
o Todos:  Bajo: 1.7% (2014-2015) 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
Medio 2.6% (2014-2015) 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  Medio 3% (2014-2015) 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
Medio 4.2% (2014-2015) 
 
        

 

Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas 
en inglés):  1.9%, verde, rechazado 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
2.6%, verde, rechazado 
Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): 1.2%, 
verde, rechazado 
Hmls: 2.1%, azul, rechazado 
 
 

Medida/Indicador 
Índice de expulsiones        

19-20 
% de expulsiones (2018-2019): 
o Todos:  0.16% 

2019-2020 Índice de expulsiones 
o Todos:  0.01% (4 estudiantes) 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): No 
reportado debido al pequeño número 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas 
en inglés): No reportado debido al pequeño número 
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Deseado Actual 

o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
0.28% 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés): 0.33% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
0.41% 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): 
0.86% 
o Hmls: 1.07% 
 
        

Referente 
% de expulsiones: 
o Todos:  0.14% (2015-2016) 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés):  
0.14% (2015-2016) 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés):  0.28% (2015-2016) 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés):  
0.19% (2015-2016) 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés):  
1.56% (2015-2016) 
o Hmls: 0.14% (2015-2016) 
(Días de expulsión de estudiantes reemplazados por porcentaje 
de expulsiones) 
 
        

 

o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
No reportado debido al pequeño número 
o Jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés): No 
reportado debido al pequeño número 
o Hmls: No reportado debido al pequeño número 
 
 

Medida/Indicador 
Las escuelas del SVUSD realizan al menos 2 reuniones del 
Consejo de Sitio Escolar        

19-20 
2018-2019:  100%        

Referente 
100% (2015-2016)        

 

Todas las escuelas realizaron al menos 2 reuniones del Consejo 
de Sitio Escolar durante el año escolar 2019-2020. 
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Escuelas del SVUSD con 21 o más estudiantes del inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) que llevan a cabo al menos 4 reuniones 
del Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés)        

19-20 
2018-2019:  100%        

Referente 
90% (2015-2016)        

 

Todas las escuelas con 21 o más estudiantes del inglés realizaron 
al menos 4 reuniones del ELAC durante el año escolar 2019-
2020. 

Medida/Indicador 
Índices de abandono escolar en las cohortes de la escuela 
preparatoria        

19-20 
Índices de abandono escolar de las cohortes (2018-2019): 
o Todos: 3.5% 
o Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 
16.3% 
o Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés): 7.5% 
o Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 
10.6% 
o FY: n/a 
o Hmls: 14.8% 
 
        

Referente 
Índices de abandono de las cohortes: 
o Todos:  0.0% (2014-2015) 
o EL: + 0.4% (2014-2015) 
o SED: - 1.1% (2014-2015) 
o SWD: + 1.4% (2014-2015) 
o FY: n/a (datos de 2013-2014 no disponibles) 
 
        

 

Índices de abandono escolar de las cohortes (2019-2020): 
* Todos: 3.5% 
* EL: 12.0% 
* SED: 6.0% 
* SWD: 4.4% 
* FY: n/a 
* Hmls: 11.8% 
 
 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 41 de 83 
Saddleback Valley Unified School District 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Índice anual ajustado de abandono de los grados 7.° y 8.°        

19-20 
2018-2019: 0%        

Referente 
0% (2014-2015)        

 

Durante el 2019-2020, hubo tres estudiantes que abandonaron los 
estudios o un índice de abandono de la escuela secundaria de 
0.00075. 

Medida/Indicador 
Los padres/las madres de las escuelas del Título I que informan 
“La escuela de mi hijo/hija es un lugar seguro para aprender”.        

19-20 
2018-2019: 98% o más        

Referente 
98% (2015-2016)        

 

2019-2020: el 96.29% de los padres/las madres de las escuelas 
del Título I que informan ”La escuela de mi hijo es un lugar seguro 
para aprender”. 

Medida/Indicador 
Los padres/las madres de las escuelas del Título I que informan 
“A mi hijo/hija le gusta ir a la escuela”.        

19-20 
2018-2019: 96% o más        

Referente 
93% (2015-2016)        

 

2019-2020: el 91.79% de los padres/las madres de las escuelas 
del Título I que informan “A mi hijo le gusta ir a la escuela”. 

Medida/Indicador 
Escuelas calificadas como “Ejemplares” en la Herramienta de 
inspección de instalaciones del Acuerdo Williams        

19-20 
2018-2019: 100%        

Referente 
50% (2015-2016)        

 

2019-2020: el 100% de las escuelas calificadas como Ejemplares 
en la Herramienta de inspección de instalaciones del Acuerdo 
Williams. 

Medida/Indicador 
Oportunidades para la educación de los padres/las madres        

19-20 
n/a 
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Deseado Actual 

Métrica eliminada 
 
        

Referente 
Número (nueva métrica; datos de referencia por establecer)        

 

Medida/Indicador 
Entorno escolar: Conectividad escolar 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Conectividad escolar 
 
% de conectividad 
 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019 
 
67% o más 
 
        

Referente 
Conectividad escolar 
% de conectividad 
 
        

 

2019-2020 - Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de 
California (CHKS, por sus siglas en inglés) 
Conectividad escolar: con base en un conjunto de las siguientes 
cinco preguntas: 
+ ¿Te sientes cerca de la gente en la escuela? 
+ ¿Estás feliz de estar en esta escuela? 
+ ¿Te sientes parte de esta escuela? 
+ ¿Los maestros/las maestras tratan a los estudiantes de manera 
justa en la escuela? 
+ ¿Te sientes seguro en la escuela? 
 
5.° grado = 76% ("Sí, la mayor parte del tiempo" o "Sí, todo el 
tiempo"). 
7.° grado = 69% (Muy de acuerdo o De acuerdo) 
9.° grado = 65% (Muy de acuerdo o De acuerdo) 
11.° grado = 62% (Muy de acuerdo o De acuerdo) 
 
 

Medida/Indicador 
Entorno escolar: Seguridad percibida en la escuela 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        
 

2019-2020 Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de 
California (CHKS, por sus siglas en inglés) 
Seguridad percibida: ¿Te sientes seguro en la escuela? 
 
5º grado = 82% (“Sí, la mayor parte del tiempo” o “Sí, todo el 
tiempo”). 
7º grado = 72% (Seguro o Muy seguro) 
9º grado = 67% (Seguro o Muy seguro) 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 43 de 83 
Saddleback Valley Unified School District 

Deseado Actual 

19-20 
Seguridad percibida en la escuela 
% de seguridad percibida; Interfaz de datos escolares de otoño 
de 2019 
Seguro: 43% o más 
Muy seguro: 36% o más 
Seguro o muy seguro: 79% 
 
        

Referente 
Seguridad percibida en la escuela 
% de seguridad percibida 
 
        

 

11º grado = 64% (Seguro de Muy seguro) 
 
 

Medida/Indicador 
Participación de los padres/las madres: Progreso en busca de 
opiniones de los padres/las madres/los tutores en la toma de 
decisiones de la escuela y del distrito 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Progreso en busca de opiniones de los padres/las madres/los 
tutores en la toma de decisiones de la escuela y del distrito 
Los padres/las madres participan en comités 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019 
3.1 (la mayoría de los comités) 
 
        

Referente 
Progreso en busca de opiniones de los padres/las madres/los 
tutores en la toma de decisiones de la escuela y del distrito 
Los padres/las madres participan en comités 

Indicadores locales de 2019 - Herramienta de autorreflexión para 
la participación de los padres/las madres del Consejo Estatal de 
Educación 
Búsqueda de sugerencias para la toma de decisiones: 
implementación inicial (3.2) 
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Deseado Actual 

1 (no) - 4 (todos) 
 
        

 

Medida/Indicador 
Participación de los padres/las madres: Progreso que promueve 
la participación de los padres/las madres en los programas 
(Indicador local agregado en otoño de 2017, métrica agregada 
en primavera de 2018) 
 
        

19-20 
Participación de los padres/las madres: Progreso que promueve 
la participación de los padres/las madres en los programas 
Promoción de programas a padres/madres 
Interfaz de datos escolares de otoño de 2019 
2.8 (muchos) 
 
        

Referente 
Participación de los padres/las madres: Progreso que promueve 
la participación de los padres/las madres en los programas 
Promoción de programas a padres/madres 
1 (ninguno) - 3 (muchos) 
 
        

 

Indicadores locales de 2019 - Herramienta de autorreflexión para 
la participación de los padres/las madres del Consejo Estatal de 
Educación 
Creación de asociaciones para los resultados de los estudiantes: 
implementación inicial (3.1) 
 
 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

3.1 Continuar con la implementación y expansión de AVID (Avance Vía 
Determinación Individual) 

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos clasificados y 
cert.  Supplemental $23,418  

Beneficios/suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos clasificados y 
cert.  Supplemental $14,256 

Servicios contratados, 
Conferencias  Supplemental 
$57,000  

Servicios contratados, 
Conferencias  Supplemental 
$83,053 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Libros y suministros  
Supplemental $101,000  

Libros y suministros  
Supplemental $23,857 

 

3.2 Ampliar las oportunidades escolares de verano 

a) Continuar con el programa de enriquecimiento del desarrollo del 
idioma inglés de verano para 1.er a 8.° grado y el programa de 
alfabetización para 9.° a 12.° grado 

b) Programa Math Support y Acceleration Bridge para 7.° y 8.° grado y 
programa Support Bridge para 8.° y 9.° 

c) Recuperación de créditos combinados en Matemáticas y Ciencias 
para la escuela preparatoria, de 9.° a 12.° grado 

d) Estudiante con discapacidades: programa de año escolar extendido 

 

 

Sueldos cert. y clasificados  
Supplemental $215,075  

Sueldos/Beneficios cert. y 
clasificados  Supplemental 
$119,331 

Libros y suministros  
Supplemental $4,500  

Libros y suministros  
Supplemental $14 

Salarios cert. y clasificados  Title 
III $30,000  

Sueldos/Beneficios cert. y 
clasificados  Title III $101,006 

Servicios contratados  Title III 
$55,000  

Servicios contratados  Title III $ 0 

Servicios contratados 

• Licencias tecnológicas 

 
 

  Supplemental $7,496  

Servicios contratados 
• Licencias tecnológicas 

 
 

  Supplemental $11,985 
 

3.3 Los orientadores académicos/las orientadoras académicas para 
intervención de la escuela preparatoria brindarán apoyo estudiantil 
específico y alcance para los estudiantes sin duplicación, incluidos los 
estudiantes indigentes y los jóvenes de crianza temporal. 

Sueldos cert.  Supplemental 
$495,661  

Salarios/beneficios cert.  
Supplemental $496,967 

 

3.4 Aumentar los orientadores académicos de salud mental 
socioemocionales para los estudiantes con necesidades 

a) Estudiantes de educación general 

b) Alumnos con discapacidades 

c) Escuelas del Título I 

 

 

Sueldos cert.  Supplemental 
$530,520  

Salarios/beneficios cert.  
Supplemental $503,620 

Sueldos cert.  Title I $101,348  Salarios/beneficios cert.  Title I 
$110,112 

 

Esta acción y servicio se trasladó a la Acción y Servicio 3.8  

3.5 Proporcionar personal/infraestructura apropiados para servicios 
específicos para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 
padres/madres/tutores 

a) Enlaces comunitarios bilingües 

b) Defensores de padres/madres 

Sueldos de clase  Supplemental 
$1,681,070  

Sueldos/beneficios de clase  
Supplemental $1,377,565 

Obligaciones adicionales/sueldos 
cert.  Supplemental $279,566  

Beneficios/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $299,922 
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c) Auxiliar docente del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

d) Coordinador del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) del 
establecimiento 

e) Centro de recursos familiares 

f) Servicios para el personal de apoyo de los estudiantes del inglés 

g) Entrenadores académicos de idioma inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) 

 

 

3.6 Ampliar la comunicación y los recursos de los padres para los 
padres/las madres de todos los estudiantes 

   $0     $0 
 

3.7 Continuar implementando oportunidades de educación para los 
padres/las madres de todos los/las estudiantes. 

a) Acceder al currículo básico (Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), Matemáticas, Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), HSS) 

b) Apoyar a los alumnos/las alumnas en casa 

c) Universidad de Padres/Madres (educación superior/carrera) 

d) Salud mental y social 

e) Comités de Asesoramiento para Padres/Madres 

f) Seguridad estudiantil 

g) Mejoras al Plan Maestro de Instalaciones 

 

 

Cert. y de clase/obligaciones 
adicionales  Title III $9,000  

Cert. y de clase/obligaciones 
adicionales  Title III $0 

Libros, suministros, impresión  
Title III $1,000  

Libros, suministros, impresión  
Title III $22 
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

El cese de todas las actividades debido a la pandemia de COVID-19 dio cuenta de acciones/servicios que no se implementaron.  Se 
ofrecieron recursos para ayudar a los maestros/las maestras con el aprendizaje a distancia, la implementación de Chromebooks y 
puntos de acceso a Internet para que los/las estudiantes se conecten con sus maestros/maestras y escuelas, y la distribución de 
alimentos fueron las actividades dominantes después del 17 de marzo de 2020.         

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

Antes del cierre de emergencia y la transición al aprendizaje a distancia, continuaron los programas de Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) de escuelas primarias, secundarias y preparatorias.  El personal pudo asistir al Instituto de 
Verano AVID en 2019, lo que respalda la implementación continua.  Durante el verano de 2019, pudimos llevar a cabo la Escuela de 
Verano de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para K-6, los programas Math Support and Acceleration 
Bridge, Credit Recovery y el Año Escolar Extendido.  Sin embargo, esos programas se suspendieron durante el verano de 2020 
debido a la pandemia de COVID-19 y la orden de salud/seguridad que impidió su operación.  El modelo de Orientadores Académicos 
para la Intervención de la Escuela Preparatoria cambió, y los ex orientadores académicos para intervención se unieron a los/las 
demás orientadores/orientadoras para reducir la proporción de orientador(a)-alumno(a), y cada corte alfa asumió las 
responsabilidades de intervención dentro de su corte alfa.  La preparación para la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 2020 fue extensa.  La administración del ELPAC estaba en pleno apogeo en el momento del cierre de las 
instalaciones escolares y la CAASPP estaba a solo unas semanas de comenzar.  Además, hubo un trabajo extenso en el Plan 
Maestro de Instalaciones que incluyó un bono de mejora de las instalaciones que se presentó a los votantes en el distrito para marzo 
de 2020.  El vínculo no pasó.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 4 

Expandir y apoyar la tecnología para el aprendizaje          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

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

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 SV Innovates:  estrategias atractivas, prácticas innovadoras        
 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Los estudiantes del distrito usan dispositivos para la instrucción 
en clase.        

19-20 
% (2018-2019) 
o Gr K-6: 95% o más 
o Gr 7-8:  99% o más. 
o Gr 9-12:  87% o más. 
 
        

Referente 
% (2016-2017) 
o Gr K-6:  79% 
o Gr 7-8:  90% 
o Gr 9-12:  77% 
 
        
 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, todos los/las estudiantes 
utilizaron dispositivos para acceder a los recursos de aprendizaje 
a distancia. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Tarea de Rendimiento de Normas Digitales (DSPT, por sus 
siglas en inglés) de 4.° del SVUSD        

19-20 
Métrica eliminada; otras medidas de ciudadanía digital utilizadas.        

Referente 
% de estudiantes (todos, estudiantes del inglés [EL, por sus 
siglas en inglés], estudiantes en desventaja socioeconómica 
[SED, por sus siglas en inglés], alumnos con discapacidades 
[SWD, por sus siglas en inglés]) que cumplen o superan las 
normas (nueva métrica; datos de referencia por establecer)        

 

Métrica eliminada; otras medidas de ciudadanía digital utilizadas. 

Medida/Indicador 
Número de participantes en sesiones de formación profesional 
de Tecnología Educativa        

19-20 
N.° 2018-2019: 680 o más        

Referente 
322 (2015-2016)        

 

Durante el periodo 2019-2020 antes del cierre de emergencia de 
primavera, 189 maestros/maestras asistieron a los días de 
desarrollo profesional, 186 asistieron a los Summits de los 
sábados y 77 asistieron a las sesiones después de la escuela.  
Durante el cierre de emergencia, 240 maestros/maestras 
asistieron a sesiones de apoyo de aprendizaje a distancia en 
línea. 

Medida/Indicador 
Número o porcentaje de estudiantes que utilizan regularmente 
recursos interactivos en línea como parte de su programa de 
instrucción.        

19-20 
El n.° o % aumentará (2018-2019) 
o n.° de inicios de sesión promedio por estudiante 
K-6: 28 o más 
% recursos materiales adoptados: 
7-12: 97% o más 
% de recursos adquiridos o de suscripción: 
LMS en línea de Power School: 55% o más 
* La métrica de K-6 se cambió del % de estudiantes al n.° de 
inicios de sesión promedio por estudiante (nueva línea de base) 
debido al tipo de datos disponibles con respecto a los recursos 

Debido a la pandemia de COVID-19, todos los estudiantes usaron 
regularmente recursos interactivos en línea como parte de su 
programa de instrucción. 
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Deseado Actual 

en línea para los materiales de K-6 recientemente adoptados e 
implementados en 2017-2018. 
 
        

Referente 
% (nueva métrica; datos de referencia por establecer) 
o % usando recursos que son componentes de materiales de 
instrucción adoptados 
o % usando recursos comprados o suscritos por el distrito o la 
escuela 
 
        

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes inscritos y que completan con éxito los 
cursos en línea        

19-20 
% (2018-2019): 7%        

Referente 
4% (2015-2016)        

 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes referidos por infracciones 
disciplinarias de ciudadanía digital        

19-20 
N.° 2018-2019: 0.7% o menos        

Referente 
% (nueva métrica; datos de referencia por establecer)        

 

Durante el año escolar 2019-2020 hubo 113 referencias 
electrónicas inapropiadas, por lo que el 0.004% de los/las 
estudiantes se derivaron por infracciones disciplinarias de 
ciudadanía digital. 
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Acciones / Servicios 

startcollapse 

4.1 Ofrecer y mantener equipos digitales equitativos para los 
maestros/las maestras de clase y estudiantes en todos los 
establecimientos. 

Equipo  Supplemental $688,811  Equipo  Supplemental $138,150 

Licencia  Supplemental $25,000  Licencia  Supplemental $26,179 
 

4.2 Mantener la infraestructura tecnológica para facilitar el uso efectivo 
de la tecnología educativa en el programa de instrucción. 

a) Personal auxiliar en el establecimiento para recreos/reparaciones 

b) Personal auxiliar educativo 

c) Maestros de Tecnología en Asignación Especial (TOSA, por sus 
siglas en inglés) 

d) Infraestructura física robusta 

 

 

Salarios de clase  Supplemental 
$1,641,043  

Beneficios/Sueldos de clase  
Supplemental $1,591,517 

Sueldos Cert.  Supplemental 
$642,956  

Beneficios/Sueldos Cert.  
Supplemental $462,805 

 

4.3 Continuar brindando y ampliando oportunidades de aprendizaje 
profesional 

a) Tecnología educativa integrada 

b) Ciudadanía Digital 

c) Normas digitales 

d) Estrategias y aplicaciones para apoyar el programa de instrucción. 

e) Métodos de comunicación a padres/madres y estudiantes por parte 
de todos los maestros/las maestras (sitios web, calificaciones, etc.) 

 

 

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $148,986  

Suplentes/obligaciones 
adicionales/sueldos cert.  
Supplemental $85,313 

Suministros  Supplemental 
$16,014  

Suministros  Supplemental 
$23,592 

 

 
  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

El cese de todas las actividades debido a la pandemia de COVID-19 dio cuenta de acciones/servicios que no se implementaron.  Se 
ofrecieron recursos para ayudar a los maestros/las maestras con el aprendizaje a distancia, la implementación de Chromebooks y 
puntos de acceso a Internet para que los/las estudiantes se conecten con sus maestros/maestras y escuelas, y la distribución de 
alimentos fueron las actividades dominantes después del 17 de marzo de 2020.         

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

El Departamento de Servicios Tecnológicos continuó renovando las computadoras de los/las estudiantes y del personal, 
reemplazando el equipo más antiguo.  En el momento del cierre de las instalaciones de emergencia, se hizo un esfuerzo 
extraordinario para desarmar los laboratorios de computación y los carros con dispositivos Chromebook para que el material se 
distribuyera a todos los/las estudiantes en todo el distrito.  El personal de Tecnología se reorganizó para apoyar la distribución de los 
Chromebooks a los/las estudiantes.  El Equipo de Tecnología Educativa apoyó el currículo y el desarrollo profesional de los 
maestros/las maestras para el cambio repentino al aprendizaje a distancia.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the 
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP). 
 

Servicios Instructivos en Persona 
 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

i-Ready para Artes Lingüísticas y Matemáticas con el fin de elaborar 
diagnósticos y sumativas de Artes Lingüísticas y Matemáticas. 
(Licencia de 3 años) 
 
Según los datos de tendencia histórica, las brechas más grandes de 
aprendizaje la viven los/ las jóvenes de crianza temporal, los/ las 
estudiantes del inglés y quienes están en situación de pobreza. La 
necesidad de establecer datos claros y prácticos que se puedan 
recopilar en modelos híbridos y de aprendizaje a distancia para todos 
los/todas las estudiantes está motivada por las necesidades y 
diferencias que presentan dichos grupos en particular. El programa i-
Ready se puso a prueba con anterioridad en una escuela de Título 1 
con una gran cantidad de estudiantes del inglés y estudiantes en 
situación de pobreza. Ahora, se presentarán los datos formativos y 
de las evaluaciones por medio del sistema de evaluación i-Ready 
para guiar el sistema de intervención de Nivel II. Además, el currículo 
de intervención de i-Ready colaborará con la meta de mitigar la 
pérdida de aprendizaje de los/ las estudiantes, especialmente la de 
los/ las jóvenes de crianza temporal, los/ las estudiantes del inglés y 
de quienes están en situación de pobreza. 
 
 

512,515 512,514 X Sí      
 

La iniciativa SV Reads continuará ofreciendo apoyo a los equipos de 
datos y las instancias de aprendizaje profesional para 

50,000 50,000 X Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

 
poner en práctica las habilidades básicas de lectura. Eso incluye la 
identificación de las brechas de aprendizaje de los/ las estudiantes y 
de los apoyos educativos. 
 
Según los resultados históricos de la evaluación de detección 
universal de los Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de 
Conocimiento Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) en 
Acadience, los/las estudiantes tenían escasas habilidades básicas de 
lectura, especialmente los/ las jóvenes de crianza temporal, los/las 
estudiantes del inglés y quienes estaban en situación de pobreza. La 
iniciativa SV Reads se desarrolló para abordar esas habilidades 
básicas por medio del desarrollo profesional específico, el análisis de 
datos y la planificación de acciones en todas las escuelas primarias. 
Ese fue el eje de trabajo en los establecimientos escolares con un 
gran número de alumnos/alumnas que estudian inglés y que están en 
la pobreza, ya que eran las escuelas con mayores necesidades. Esa 
atención concentrada en las habilidades básicas de lectura es 
primordial para cerrar la brecha de rendimiento y para que los/las 
jóvenes con las características antes mencionadas logren mayores 
avances en su aprendizaje. 
 
 

Compra e implementación de IXL Learning para Artes lingüísticas en 
inglés y Matemáticas con el fin de recolectar datos diagnósticos, 
formativos y sumativos. (Licencia de 3 años) 
 
Según los datos de tendencia histórica, las brechas más grandes de 
aprendizaje la viven los/ las jóvenes de crianza temporal, los/ las 
estudiantes del inglés y quienes están en situación de pobreza. La 
necesidad de establecer datos claros y prácticos que se puedan 
recopilar en modelos híbridos y de aprendizaje a distancia para todos 
los/todas las estudiantes está motivada por las necesidades y 
diferencias que presentan dichos grupos en particular. Los 

456,000 455,570 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

maestros/las maestras de Matemáticas de secundaria, que fue donde 
se reconoció el valor del sistema por primera vez, ya habían puesto a 
prueba el programa IXL. El sistema de evaluación IXL ofrecerá los 
datos formativos y de las evaluaciones para guiar el sistema de 
intervención de Nivel II. Además, el currículo de intervención de IXL 
colaborará con la meta de mitigar la pérdida de aprendizaje de los/las 
estudiantes, especialmente en el caso de los/las jóvenes de crianza 
temporal, los alumnos/las alumnas de inglés y quienes están en 
situación de pobreza. 
 
 

Compra e implementación de Formative para usar en clase con el fin 
de recopilar datos sobre el aprendizaje de los/las estudiantes y 
diseñar un plan de instrucción apropiado. 
 
Según datos históricos, los/las jóvenes de crianza temporal, los/las 
estudiantes de inglés y los/las estudiantes en situación de pobreza 
presentan grandes brechas de aprendizaje. La necesidad de 
establecer una forma confiable de medir los conocimientos adquiridos 
a través de evaluaciones formativas es crucial para determinar dónde 
surgen las brechas de aprendizaje en cada materia y cuáles serían 
los pasos que habría que seguir para poder subsanar estas 
diferencias. Todo eso se lleva adelante por medio del programa 
Formative, que permite a los maestros/las maestras comunicarse con 
los/las estudiantes de diversas formas a través de voz, chat, de 
videos o de la interacción directa con los/las estudiantes por medio 
de la pantalla. Esa comunicación en ambos sentidos permite 
determinar las áreas en las que los las estudiantes necesitan apoyo 
adicional. Además, Formative permite hacer una evaluación de 
comprensión rápida para solo un/una estudiante o para toda el salón 
de clase, y tiene la capacidad de brindar devoluciones individuales o 
a todo el grupo. 
 
 

147,000 146,124 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Costo del programa para la implementación del 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) 
(es decir, Intervención Académica [AI, por sus siglas en inglés], 
Apoyo e Intervención Académica Aprendizaje socioemocional [PBIS, 
por sus siglas en inglés], Aprendizaje socioemocional [SEL, por sus 
siglas en inglés]) 
 
A nivel distrital, los/las jóvenes de crianza temporal, los/las indigentes 
o en situación de pobreza tuvieron índices más altos de suspensión, 
como se indica en la Interfaz de datos escolares de 2017 y 2018. La 
implementación del PBIS en todo el distrito como parte de la 
implementación del MTSS contribuyó a bajar el índice de 
suspensiones de los alumnos/las alumnas, tal y como quedó a la 
vista en la Interfaz de datos escolares de California de 2019. Para 
mantener esos logros positivos, se necesita capacitación continua y 
mayor implementación de los PBIS, y también un MTSS más extenso 
para cerrar esas brechas que se pueden observar en nuestra Interfaz 
de datos escolares. La implementación continua del MTSS mejorará 
el rendimiento de los/las jóvenes que están en una situación más 
vulnerable, según se mencionó más arriba. 
 
 

150,000 150,000 X Sí      
 

Sistemas de gestión de aprendizaje y Programas informáticos y 
herramientas de tecnología educativa, incluido Seesaw 
 
Es importante que se brinden oportunidades y entornos de 
aprendizaje de alta calidad a todos/todas los/las estudiantes, y más 
que nada, a los/las jóvenes de crianza temporal, los/las estudiantes 
de inglés y quienes están en situación de pobreza. La capacidad de 
brindar contenido y materiales de aprendizaje con sistemas que 
rastrean el progreso y el desempeño de los/las estudiantes es 
necesaria para abordar la cuestión de la brecha de aprendizaje que 
existe entre todos los/todas las estudiantes y, especialmente, para 

150,000 159,258 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

cerrar las brechas de rendimiento que afectan a nuestros/nuestras 
jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes en 
situación de pobreza. 
 
 

Desarrollo del currículo de primaria para el aprendizaje híbrido y a 
distancia 
 
Es de suma importancia el desarrollo del currículo para el ciclo 
escolar 2020-2021 que estableció un plan curricular sistémico, cierta 
flexibilidad para hacer la transición entre la modalidad híbrida y a 
distancia, el cumplimiento de los minutos de instrucción diaria y el 
ofrecimiento de un sistema de andamiaje educativo adecuado para 
abordar la pérdida y la continuidad del aprendizaje. Todas esas 
consideraciones son cruciales para el desarrollo de un programa de 
enseñanza coherente con el que poder apoyar a los/las jóvenes de 
crianza temporal, estudiantes de inglés y quienes están en situación 
de pobreza. A medida que se desarrolla el currículo, hay un proceso 
de diseño intencional de lecciones que incluye las prácticas 
recomendadas para apoyar a los/las estudiantes que tienen 
dificultades de aprendizaje. Se ha incluido el Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con la intención de garantizar 
que el currículo que se desarrolle y se planifique cubra las 
necesidades de los las estudiantes del inglés. No es un programa o 
una  consideración aparte sino que es parte del diseño general. 
 
 

292,000 292,000 X Sí      
 

Suministros de salud y seguridad, incluido personal adicional que 
respalde los protocolos de limpieza; 

750,000 330,178 X No      
 

Horas de obligaciones adicionales para intensificar la supervisión y la 
seguridad; 

300,000 307,543 X No      
 

Equipo de protección personal, insumos adicionales de limpieza y 
apoyos de salud y seguridad; 

500,000 330,178 X No      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Divisores de escritorio; 528,094 528,094 X No      
 

Personal adicional: conserje, personal de apoyo de salud y 
seguridad; 

200,000 53,873 X No      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

A excepción de tres puntos que se incluyeron para ofrecer enseñanza presencial, no hubo diferencias importantes entre las acciones 
planificadas y los gastos presupuestados.  Tres áreas que presentan diferencias significativas son: 
 

(1) Suministros de salud y seguridad, incluido el personal adicional para respaldar los protocolos de limpieza (presupuestado en 
$750,000, costos reales estimados $330,178).  Fueron $419,822 menos de lo planeado.  Contratación anticipada de personal 
para la Oficina del Distrito que ayudará con la coordinación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19. Dicha 
contratación no se hizo efectiva y los costos de tiempo parcial y horas extra tuvieron un impacto menor en el presupuesto que 
lo que se indicaba en el plan inicial. En los establecimientos, no fue necesario contratar personal adicional para ayudar con la 
limpieza, ya que no todos los/todas las estudiantes al mismo tiempo a la escuela y los requisitos de limpieza cambiaron 
durante el verano, principios del otoño, cuando los/las estudiantes regresaron al plantel. Los presupuestos iniciales se basaron 
en planteles completos, no en el enfoque híbrido que implementamos, en el que el personal realizó tareas de limpieza varias 
veces al día. Además, se destinó parte del personal (asistentes del patio de recreos) para que ayude en las tareas de limpieza, 
ya que las obligaciones tradicionales para esos puestos se redujeron debido al número limitado de estudiantes en la escuela. 
 

(2) Equipos de protección personal, insumos adicionales de limpieza y suministros de salud y seguridad (presupuestado en 
$500,000, valores reales estimados $307,543).  Fueron $192,457 menos de lo planeado. Equipo de protección personal (PPE, 
por sus siglas en inglés) comprado (mascarillas, guantes, desinfectante, toallitas, aerosol desinfectante, etc.) para entregar en 
establecimientos escolares. La diferencia sustancial entre la asignación y el costo real se debió a que la estimación 
presupuestaria se realizó sobre la base del supuesto de que todos/todas los/las estudiantes estarían todo el día en la escuela 
y utilizó el precio inicial alto de los artículos durante abril-junio de 2020. Los costos reales de los productos bajaron durante el 
año, los/las estudiantes regresaron a la escuela a tiempo parcial durante la mayor parte del año escolar y el estado suministró 
una gran cantidad de PPE a fines del otoño, invierno y primavera que complementó nuestro inventario y disminuyó la 
necesidad de comprar productos adicionales. En el momento en el que se preparó el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) el año pasado, no sabíamos que el estado nos iba a suministrar el PPE. 
 

(3) Personal adicional: conserje, salud y seguridad (presupuestado $200,000, valores reales estimados $53,873).  Fueron 
$146,127 menos de lo planeado. Fue menos de lo previsto debido a que no se contrató personal adicional para ayudar con la 
coordinación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19. Eso se debió a que el Distrito Escolar del Condado de Orange 
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(OCDE, por sus siglas en inglés) pudo enviar enfermeras que ayudaron con el rastreo de contactos, lo que disminuyó la 
necesidad del distrito de pagar horas extra o de contratar personal adicional para dicho fin. En el momento de redactar el 
LCAP, no sabíamos que el OCDE nos iba a ofrecer el apoyo que nos brindó con el personal de enfermería. 

 
         

 

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

El desarrollo del currículo de primaria fue un gran éxito.  Los planteles docentes desarrollaron un currículo para apoyar a los 
maestros/las maestras de enseñanza híbrida y a distancia de kínder a 6.° grado  que incluyó elementos para la instrucción sincrónica 
y asincrónica.  Eso último colaboró para que todo el programa de primaria pudiera continuar con una planificación curricular común, 
sin importar el modelo de aprendizaje.  Todos los suministros de salud y seguridad permitieron una apertura exitosa con enseñanza 
híbrida en septiembre de 2020 y, luego, a medida que cambiaban las condiciones sanitarias, de jornada completa en abril de 2021.  
La compra e implementación de i-Ready e IXL permiten que se apliquen más intervenciones basadas en un conjunto común de datos 
de kínder a 12.° grado que determinan las necesidades de los/las estudiantes.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Programa de Educación a Distancia 
 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Horas de obligaciones adicionales para maestros/maestras y 
personal de instrucción de idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
para apoyar a los/las estudiantes de dicho idioma. 
 
La necesidad de proporcionar apoyo adicional específico para los/las 
estudiantes del inglés surgió a partir de las dificultades que 
presentaban los/las que aprenden ese idioma. La garantía de un 
sistema de apoyo y la implementación de recursos y servicios se 
orientan exclusivamente a resolver las necesidades de los/las 
estudiantes del inglés. 
 
 

300,000 133,219 X Sí      
 

Compra de 12,000 Chromebooks 
 
La brecha digital y tecnológica entre los/las jóvenes de crianza 
temporal, los/las estudiantes del inglés y quienes están en situación 
de pobreza y sus compañeros/compañeras es muy profunda. Las 
implicaciones de la equidad para esos grupos en el marco de la 
educación a distancia durante la pandemia generaron la necesidad 
de que haya dispositivos adicionales. Además, en la distribución de 
Chromebooks tienen prioridad aquellos/aquellas que están en crianza 
temporal, que estudian inglés y que viven en situación de pobreza. El 
compromiso de priorizar a estos/estas estudiantes tiene como 
objetivo reducir la brecha digital y permitir que todos/todas los/las 
estudiantes participen plenamente en nuestros programas de 
aprendizaje a distancia, especialmente los/las jóvenes que 
pertenecen a los grupos vulnerables mencionados más arriba. 
 
 

4,000,000 4,795,648 X Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Compra de puntos de acceso inalámbrico y tarifa de conectividad 
mensual; brindar conectividad a estudiantes que no tienen conexión a 
Internet en el hogar. Este servicio permite que los/las estudiantes 
participen del aprendizaje a distancia. 
 
La brecha digital y tecnológica entre los/las jóvenes de crianza 
temporal, los/las estudiantes del inglés y quienes están en situación 
de pobreza y sus compañeros/compañeras es muy profunda. Las 
implicaciones de equidad para esos grupos en el marco de la 
educación a distancia durante la pandemia generaron la necesidad 
de que haya dispositivos con conexión a Internet adicionales. 
Además, durante la distribución de dispositivos con punto de acceso 
tienen prioridad los/las jóvenes de crianza temporal, los/las 
estudiantes del inglés y los/las estudiantes en situación de pobreza. 
El compromiso de priorizar a estos/estas estudiantes tiene como 
objetivo reducir la brecha digital y permitir que todos/todas los/las 
estudiantes participen plenamente en nuestros programas de 
aprendizaje a distancia, especialmente los/las jóvenes que 
pertenecen a los grupos vulnerables mencionados más arriba. 
 
 

256,000 365,888 X Sí      
 

Implementación y compra de Canvas Learning como sistema de 
gestión del aprendizaje para proporcionar un espacio de aprendizaje 
a distancia donde los maestros/las maestras y los/las estudiantes 
puedan brindar y recibir instrucción. 

77,750 77,750 X No      
 

Materiales de instrucción, que incluyen las ediciones para maestros, 
para estudiantes en línea, etc. 

425,000 48,504 X No      
 

Programa informático de Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés) “Virtual Machine” (Máquina virtual) 

100,000 0 X No      
 

Programa informático SmartMusic para las clases de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) (licencia de 3 años) 

49,000 48,520 X No      
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Hay varios puntos relacionados con el programa de aprendizaje a distancia que tienen una diferencia sustancial entre las acciones 
planificadas y los gastos presupuestados, que incluyen: 
 

(1) Horas de obligaciones adicionales para los maestros y el personal de instrucción de EL para apoyar a los/las estudiantes de 
inglés (presupuestado en $300,000, valor estimado real $133,219).  Fue de $166,781 menos de lo planeado.  Los programas 
“EL Homework Hotline” (Línea directa para las tareas de EL) y EL Tier 2 Intervention (Intervención de Nivel 2 de EL) de Lectura 
y Matemáticas se ofrecieron a aquellos/aquellas estudiantes del inglés que se estableció que necesitaban apoyo adicional 
tanto según los datos de iReady como según los informes de los maestros/las maestras.  Estuvieron a cargo de esa tarea los 
asistentes de instrucción de IA y los maestros de nivel 2, quienes recibieron compensación por hora de trabajo adicional 
debido a que dichos programas se llevaron a cabo fuera de la jornada escolar regular. La idea era que las intervenciones de 
EL comenzaran al mismo tiempo que el año escolar. Sin embargo, el cambio constante de las pautas ante el COVID-19 que 
afectó el horario escolar hizo que se retrasara la fecha de inicio.  Tal es así que los programas de intervención de EL no 
comenzaron hasta marzo de 2021, lo que dio como resultado que el personal de intervención realizara menos horas 
adicionales.  En el nivel secundario, las intervenciones se integraron a las horas de Apoyo Académico que aún coincidían con 
la jornada laboral regular de los maestros/las maestras y el personal.  De esa forma, las horas de obligaciones adicionales 
destinadas a las intervenciones de EL fueron escasas. 
 

(2) Compra de Chromebooks (presupuestada en $4,000,000, valor estimado real $4,795,648).  Fue de $795,648 más de lo 
planeado. Debido a la alta demanda a nivel nacional y a la necesidad de dispositivos por parte del distrito, tuvimos que 
comprar más de lo planeado y el costo fue un poco más alto que el que se había planificado. 
 

(3) Punto de acceso inalámbrico y tarifa de conectividad mensual (presupuestado en $256,000, valor estimado real $365,888).  
Fue de $109,888 más de lo planeado.  Debido a la mayor demanda de dispositivos de punto de acceso inalámbrico, pudimos 
brindar más servicios de los que se planearon originalmente. 
 

(4) Materiales de instrucción, incluidas las ediciones para maestros/maestras, las ediciones para estudiantes en línea, etc. 
(presupuestado en $425,000, valor estimado real $48,504).  Fue de $376,496 menos de lo planeado.  Dado que muchos de los 
materiales de instrucción tenían componentes digitales o en línea, no hubo tantos gastos como se había planeado.  Además, 
el currículo de primaria se diseñó para que estuviera en línea utilizando los recursos que ya se habían comprado, por lo que no 
se sumaron costos adicionales al gasto planificado.  Los $48,504 incluyen las ediciones adicionales que necesitaron los 
maestros/las maestras debido a las diferencias entre el programa de aprendizaje a distancia y el de aprendizaje híbrido y al 
aumento en cuanto a la diversidad de grados que tiene un maestro/una maestra en la misma clase. 
 

(5) Programa de Máquina virtual para CTE (presupuesto de $100,000, valor real estimado de $0).  Dicha acción no se implementó 
porque se determinó que el programa informático no sería compatible con los de instrucción de CTE como se había planeado 
originalmente. 
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Análisis del Programa de Educación a Distancia 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia 
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y 
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo 
para Alumnos con Necesidades Únicas. 

La Línea de ayuda para las tareas de EL fue un gran éxito.  ¡Pudimos brindar apoyo educativo a los/las estudiantes de inglés que 
necesitaron nuestros servicios todos los días de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.!  Los Chromebooks adicionales que se compraron pudieron 
reemplazar a los que se habían entregado en la primavera de 2020, que estaban desactualizados y no resultaban útiles para los/las 
estudiantes.  Los puntos de acceso inalámbrico brindaron un servicio vital a los/las estudiantes y las familias de bajos recursos.  En el 
nivel primario, fue de gran ayuda dividir los salones de clase y los maestros/las maestras entre el modelo híbrido y el aprendizaje a 
distancia.  Eso permitió que se efectuara la transición entre el aprendizaje a distancia al 100% y la educación híbrida ya en 
septiembre de 2020, para luego pasar a la educación presencial de jornada completa en abril de 2021, con muy pocos ajustes -o casi 
ninguno en ciertos casos- de mayor relevancia.  El modelo en simultáneo del nivel secundario fue un desafío.  No fue nada fácil tener 
un grupo de estudiantes trabajando exclusivamente en una plataforma virtual y otro presente físicamente en el salón de clase.  Cada 
docente se encontró con ciertos obstáculos tecnológicos a la hora de implementar el modelo y fue un desafío lograr convocar a 
los/las estudiantes.  Aunque la formación profesional para la educación a distancia fue todo un reto, hubo algunos éxitos clave.  La 
Dra. Jo Boaler de la Universidad de Stanford dio un discurso sobre matemática conceptual dirigido a todos los maestros/todas las 
maestras de primaria que se complementó con la colaboración de los/las capacitadores de instrucción para planificar los pasos a 
seguir.  En el nivel secundario, hubo un alto nivel de colaboración y planificación en torno a las intervenciones que fue posible gracias 
a los capacitadores académicos y a los directores de secundaria.  La planificación e implementación de la intervención continuará 
durante el ciclo escolar 2021-2022.  El distrito también pudo ir adaptándose a los cambios a medida que las reglas y regulaciones se 
fueron modificando a medida que fue avanzando dicho año lectivo.  El personal de Recursos Humanos trabajó de manera 
colaborativa con todas las unidades de negociación para garantizar que los problemas se resolvieran de manera conjunta y que las 
condiciones de trabajo respaldaran a todos los empleados/todas las empleadas.  Hay que hacer mención especial de dos grupos que 
brindaron apoyo a los/las estudiantes con necesidades específicas:  El Equipo de Enlaces Comunitarios para la Comunidad de 
Padres/Madres bilingües (CL/BPA, por sus siglas en inglés) y los/las orientadores y Equipos de Salud Mental.  El CL/BPA tuvo un rol 
fundamental cuando hubo que comunicarse con las familias necesitadas y volver a conectar a los/las estudiantes con la escuela.  
Fueron los que, cuando cierto número de estudiantes se desvinculó por completo (no entregaban tareas ni asistían a encuentros), 
establecieron contacto con las familias y lograron que varios/varias jóvenes volvieran a conectarse con la escuela.  El otro grupo, el 
de asesoramiento y los equipos de salud mental,  estuvo acompañando tanto al personal como a los estudiantes para que pudieran 
procesar el trauma que provocaron las condiciones de la pandemia actual.  Cada vez que enfermaron o fallecieron familiares, fueron 
los equipos de asesoramiento y salud mental los que brindaron apoyo emocional.         
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Programa y Sistema de Intervención de Lectura de Nivel II de 
Primaria 
 
El programa y sistema de Intervención de Nivel II de Primaria se 
desarrolló para abordar las brechas de aprendizaje que presentan 
los/las jóvenes de crianza temporal, los/las estudiantes del inglés y 
los/las estudiantes en situación de pobreza. Si bien se amplió para 
alcanzar a todos los/las estudiantes, la necesidad y el diseño 
originales comenzaron con los grupos de jóvenes arriba 
mencionados. El sistema de intervención es necesario para abordar 
la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia y la brecha histórica 
de rendimiento que afecta a nuestros/nuestras jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y estudiantes en situación de 
pobreza. 
 
 

1,000,000 801,307 X Sí      
 

Programa y Sistema de Intervención de Nivel II de Secundaria 
 
El programa y el sistema de Intervención de Nivel II de Secundaria se 
desarrolló para abordar las brechas de aprendizaje que afectan a 
los/las jóvenes de crianza temporal, los/las estudiantes del inglés y 
los/las estudiantes en situación de pobreza. Si bien se amplió para 
alcanzar a todos los/las estudiantes, la necesidad y el diseño 
originales comenzaron con los grupos de jóvenes arriba 
mencionados. El sistema de intervención es necesario para abordar 
la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia y la brecha histórica 
de rendimiento que afecta a nuestros/nuestras jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y estudiantes en situación de 
pobreza. 
 

1,000,000 437,667 X Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la 
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Programa y Sistema de Intervención de Nivel II de Primaria (presupuestado en $1,000,000, valores reales estimados $801,307).  Hay 
una diferencia de $198,693 entre lo presupuestado y los costos reales estimados.  Entre un 18 y un 40% de los fondos se gastaron 
en maestros/maestras de nivel II, en tecnología para cada maestro/maestra y, aproximadamente, 8 horas de desarrollo profesional 
pagas según el valor por hora cátedra.  Si bien esperábamos contratar a 30 maestros/maestras de nivel II, solo pudimos cubrir 17 
puestos.  Para más, dichos cargos no se hicieron efectivos a principios del año escolar, sino hacia finales de octubre. 
 
Programa y Sistema de Intervención de Nivel Secundario II (presupuestado en $1,000,000, valores reales estimados $437,667).  Hay 
una diferencia de $ 562,333 entre lo presupuestado y los costos reales estimados.  En el año escolar 2020-2021, implementamos los 
siguientes puntos: Tiempo de aprendizaje extendido, después de la escuela: intervención específica/recuperación de 
créditos/cobertura del Centro de Aprendizaje, personal del Centro de Aprendizaje, Noche de Orientación de 6.° grado y Academia de 
los Sábados.  Uno de los puntos, referente a la Escuela de Verano para la recuperación de aprendizaje y la participación continua, se 
implementará durante el año escolar 2020-2021, pero tendrá un presupuesto diferente.  Hubo una diferencia sustancial porque, 
durante la pandemia, el SVUSD operó bajo un modelo híbrido mediante el cual los/las estudiantes podían ir en persona a la escuela o 
aprender en casa. En el peor momento del COVID-19, la mayoría de nuestros/nuestras estudiantes trabajaban desde sus hogares. 
Por ese motivo, generalmente, cualquier programa que funcionara en la escuela estaba vacío. Aunque ofrecimos servicios de 
intervención en línea, nuestros/ nuestras estudiantes a distancia no los usaban demasiado.  Además, los maestros/las maestras se 
encontraban con muchas dificultades para enseñar en el modelo híbrido, que abordaba a los/las estudiantes que estaban en el salón 
de clase y en sus casas en simultáneo. La preparación de cada clase daba mucho trabajo y muchos/muchas estudiantes no 
participaban e, incluso, no prendían la cámara. A medida que la vacuna comenzó a estar a disposición, cambió la situación y los/las 
estudiantes comenzaron a regresar a la escuela y a utilizar más nuestros servicios para la modalidad presencial. Pero el resultado fue 
que mucho del dinero destinado a nuestra intervención no se aprovechó como debiera. 
 
 
         

 

Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la 
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha. 

El programa de Intervención de Nivel II de Primaria fue un éxito fenomenal.  ¡Contratar equipos de maestros/maestras para que 
realizaran intervenciones en línea con grupos reducidos fue una tarea monumental!  Sin embargo, los datos mostraron que los/las 
estudiantes que participaron de la intervención progresaron en Lectura o Matemáticas.  Ambos equipos, el de Lectura y el de 
Matemáticas, desarrollaron comunidades de aprendizaje profesional para compartir recursos, diseñar clases para entornos virtuales y 
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evaluaciones formativas para promover la enseñanza del futuro.  Si bien las intervenciones no alcanzaron a todos/todas, sí dejaron 
huella en los/las estudiantes que pudieron participar. 
 
Los/las estudiantes se seleccionaron con base en las calificaciones de i-Ready en Lectura o en Números y Operaciones. De kínder a 
3.er grado, nos enfocamos en la Lectura; de 3.er a 6.° grado, en las Matemáticas. Cada maestro/maestra de intervención se guió por 
el nivel de preparación de cada estudiante, según lo determinado por el i-Ready, para agrupar a los que tenían necesidades similares 
y orientó la instrucción de manera específica para que avanzaran. Dicha división permitió que los maestros/ las maestras de 
intervención tuvieran encuentros de 25-30 minutos diarios con grupos bastante homogéneos de tres a seis estudiantes. Una vez que 
se abordaron los dificultades que implicaban el aprendizaje en línea y las cámaras apagadas, fuimos testigos del cambio positivo y 
abismal en la actitud de los/las estudiantes y del notable avance en su capacidad para asumir el riesgo de expresar sus ideas y de 
defender sus propios conocimientos. 
 
El Nivel II de Secundaria 
Entre los logros del abordaje de la pérdida del aprendizaje de los/las estudiantes durante el año escolar 2020-2021, podemos 
mencionar que los maestros/las maestras se acercaron a los las estudiantes y sus familias para que se volvieran a involucrar con el 
aprendizaje, establecieron relaciones con los /las estudiantes y, también, los/las acompañaron para garantizar que lograran dominar 
las habilidades y los conceptos esenciales.  Nuestra Jornada de Desarrollo Profesional de enero consistió en módulos asincrónicos 
sobre “Las 5R de la intervención”: Realizar el contacto, construir Relaciones, Reforzar lo enseñado, Repasar y Reevaluar. El enfoque 
durante el resto del año para nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), capacitadores 
académicos, jefes de departamento y administradores del sitio, fue implementar la "R" más importante y poner en común la 
información sobre los logros. Como resultado, nuestros maestros/nuestras maestras cambiaron su forma de entender las 
calificaciones, los recuperatorios y dedicaron mucho tiempo a establecer un contacto con los/las estudiantes que no estaban 
interesados(as).  En abril, nuestras escuelas lograron recibir más estudiantes que regresaron a clase y vimos aún más avances, ya 
que muchos/muchas eligieron regresar a la escuela cuatro días por semana.  Uno de los desafíos que hubo que enfrentar al abordar 
la pérdida de aprendizaje de los/las estudiantes durante 2020-2021 fue que los estudiantes regresaran al entorno escolar presencial 
(tanto a las horas de clase como de intervención), ya que muchos habían estado participando por medio del aula virtual durante la 
mayor parte del año escolar.  Además, mantener un grado alto de interés y participación en los/las estudiantes fue un desafío, ya que 
muchos/muchas iniciaban sesión, pero no se veía que interactuaran ni que escribieran comentarios. 
 
La eficacia de los esfuerzos que hemos hecho en el abordaje de la pérdida de aprendizaje de los/las estudiantes hasta la fecha 
puede medirse por los datos y las calificaciones de IXL, aunque con ciertas limitaciones. Sin embargo, sabemos que veremos con 
más claridad cuál fue el alcance del impacto de la pandemia a medida que avance el ciclo escolar 2021-2022.  Este año, la cantidad 
de calificaciones deficientes y muy deficientes aumentó exponencialmente, pero nuestros esfuerzos dieron sus frutos, sobre todo en 
el nivel intermedio. 
 
Aquí hay algunos puntos destacables: 
CALIFICACIONES 
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+ En el nivel intermedio, la cantidad de D y F se redujo en un 13.8% entre las cuatro escuelas intermedias entre el primer y el 
segundo trimestre. 
+ En el nivel de la escuela preparatoria, las variaciones en la cantidad de D y F entre el primer y el segundo semestre se determinará 
una vez que finalicen las calificaciones del segundo semestre. 
IXL: 
+ IXL Learning se implementó en los grados de 7.° a 12.° en ELA y Matemáticas para medir el dominio a nivel de grado e identificar la 
pérdida de aprendizaje de los/las estudiantes.   Los datos de enero de 2021 indicaron que los/ las estudiantes practicaron 141,459 
habilidades, son competentes en 89,035 y dominan 34,724 habilidades.  Los datos de abril identificaron 293,792 casos de práctica de 
habilidades (más del 52%), 183,391 casos de competencia de habilidades (más del 51%) y 68,185 casos de dominio de habilidades 
(más del 49%).  Los números entre paréntesis indican las diferencias en cuanto a la práctica, la competencia y el dominio de las 
habilidades entre ambas fechas. 
 
         

 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 68 de 83 
Saddleback Valley Unified School District 

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 

Entre los factores exitosos, se incluyen el desarrollo de recursos adicionales para la salud mental y el bienestar, las estrategias, los 
servicios, los talleres y la información para estudiantes, el personal y los padres/las madres. Ahora, hay mucha más conciencia que 
antes con respecto a la importancia que tiene el cuidado del bienestar mental y se distribuyó más información referida al monitoreo, a 
la mejora y al apoyo de la salud mental durante el año escolar entre los involucrados. 
 
Los orientadores/ las orientadoras escolares conversaron con regularidad acerca de la cuestión de la salud mental y el bienestar con 
los/ las estudiantes y los padres/ las madres a través de encuentros de orientación y videos, campañas en la escuela, en los medios 
de comunicación social, en boletines escolares y durante los talleres para padres/ madres. Los/las orientadores aumentaron 
exponencialmente la cantidad de encuentros dedicados a los aspectos socioemocionales de los/ las estudiantes, así como las 
oportunidades para brindarles diversos servicios y apoyos para el bienestar mental. Este año, el currículo de aprendizaje 
socioemocional de Second Step se extendió a las escuelas secundarias. Además, los maestros/ las maestras brindaron instrucción 
socioemocional de manera directa y explícita a todos los/todas las estudiantes de kínder a octavo grado. 
 
Los orientadores/ las orientadoras de la escuela secundaria desarrollaron y pusieron en marcha intervenciones individuales y 
grupales específicas para estudiantes en riesgo donde abordaron algún aspecto referido a la salud mental. También desarrollaron un 
proceso para monitorear el progreso de los/las estudiantes luego de la intervención para poder evaluar la mejora en lo que respecta a 
lo académico, la asistencia y la conducta. Los/las orientadores de la escuela secundaria también se asociaron con Western Youth 
Services para ofrecer talleres virtuales gratuitos y continuos de salud mental y bienestar para los/las estudiantes de toda la escuela. 
 
Asimismo, desarrollaron eventos sociales temáticos en línea y clubes de bienestar durante todo el año escolar para los/las 
estudiantes de kínder a sexto grado. Estos eventos ofrecieron instancias significativas para que los/las jóvenes pudieran desarrollar 
habilidades socioemocionales cruciales y se conectaran con sus compañeros/compañeras en un entorno seguro, divertido y atractivo. 
Entre los desafíos, estuvo la falta de continuidad en el acceso a las instancias de apoyo de asesoramiento, intervención y servicios 
por parte de los/las estudiantes. Aunque durante este año, los servicios y apoyos relacionados tanto con la orientación y apoyo 
escolar aumentaron, muchos/muchas estudiantes no aprovecharon lo que se les ofreció. De aquellos/aquellas que sí se habían 
inscripto para recibir servicios o apoyo, hubo muchos/muchas que no asistieron a la serie de sesiones de orientación y que no se 
presentaron para recibir los servicios de apoyo que les habían interesado. 
 
La eficacia de las intervenciones y los servicios de asesoramiento fue difícil de evaluar. No quedó claro si alguna mejora en la 
asistencia, el comportamiento o los aspectos académicos fue el resultado directo de una intervención específica del equipo de 
orientación, de un servicio o de algún apoyo que se les haya brindado.  Algunos maestros/Algunas maestras y 
administradores/administradoras expresaron que se sienten incómodos cuando llega el momento de hablar o de abordar el tema de 
la salud mental con los/las estudiantes y que no sienten que estén capacitados para hacerlo o que sea parte de su trabajo. 
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Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 

La participación de las familias fue un elemento crucial para el Plan de Continuidad del Aprendizaje de nuestro distrito.  A partir del 
reconocimiento del papel fundamental que desempeñan padres/madres/ tutores en el aprendizaje de los/las estudiantes, hemos 
brindado capacitaciones adicionales para los/las Defensores de padres/madres bilingües y enlaces comunitarios para agilizar y 
organizar nuestros esfuerzos de comunicación con las familias.  El resultado fue que los padres/las madres, particularmente 
aquellos/aquellas que hablan un idioma que no es el inglés, pudieron acceder a información importante y oportuna sobre el regreso a 
clases y los planes de enseñanza.  Además, nuestros nuestras estudiantes obtuvieron acceso inmediato a dispositivos y conexiones 
de red en el hogar, lo que les permitió acceder a las clases y los materiales, y también, participar de manera eficaz en el aprendizaje 
remoto. 
 
En nuestras reuniones de padres/madres, como las del 
Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés) , notamos un aumento en la asistencia, en gran parte debido a que los encuentros por Zoom lograron que la 
“asistencia” de las familias fuera más sencilla.  En la Encuesta de Evaluación de Necesidades de Estudiantes del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) más reciente, llevada a cabo durante la última primavera, también vimos una mayor la participación de los padres/las 
madres. Más de 1,000 familias de todos los niveles de grado, todos los establecimientos y todos los modelos de instrucción (es decir, 
aprendizaje híbrido o a distancia) completaron la encuesta enviada por el distrito.  De hecho, la mayoría de esos padres/esas madres 
respondieron de manera favorable las preguntas relacionadas con las comunicaciones escolares, las oportunidades de participación 
de los padres/las madres y el sentido de pertenencia de las familias a las escuelas. 
 
Dicho esto, la mayoría de los padres/las madres optaron por el aprendizaje a distancia para sus hijos/hijas, ya que el transporte, el 
cuidado infantil y los conflictos relacionados con el trabajo les hacían difícil la posibilidad de elegir el horario híbrido de medio día.  
Eso también nos brindó la oportunidad de comunicarnos con los/las estudiantes y brindarles apoyo individualizado.  En el nivel 
primario, de esas necesidades surgieron los programas de Línea Directa de Tareas de EL y la intervención de Nivel 2, que brindaron 
a los/las estudiantes intervenciones académicas específicas en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Lectura y 
Matemáticas, según lo que habían indicado las evaluaciones de diagnóstico. 
 
El uso de tecnología y programas informáticos de conferencias ha representado un desafío que, finalmente, se convirtió en un éxito.  
A muchos de nuestros padres/nuestras madres no les era familiar el uso de los Chromebooks, las suites de Google y Zoom o Google 
Meets.  Tuvimos que superar una curva de aprendizaje y con la ayuda de nuestros maestros/nuestras maestras, los defensores de 
padres/madres bilingües y los/las estudiantes, pudimos educar a las familias sobre cómo navegar por esas plataformas. Haber 
podido brindar a nuestros/nuestras estudiantes Chromebooks y puntos de acceso permitió que pudieran acceder a los salones de 
clase, pero también hizo posible que sus familias participaran de eventos como las noches de manualidades en línea, que tenían el 
objetivo de sostener el vínculo con la comunidad escolar.   Ahora, los padres/las madres están solicitando que mantengamos el uso 
de la tecnología y las videoconferencias durante el próximo año. La posibilidad de participar de los encuentros y no tener que 
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preocuparse por el cuidado de los niños/las niñas y el transporte ha sido algo positivo, y ha promovido una mayor la asistencia a 
reuniones de padres/madres, de ELAC y de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). 
 
         

 

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

Ofrecer comidas a los/las estudiantes de SVUSD y a los niños/las niñas de nuestra comunidad durante el ciclo escolar 2020-2021 ha 
sido tanto un desafío como una experiencia muy gratificante.  Desde agosto de 2020, cambiamos nuestro modelo de servicio tres 
veces.  Para llevar adelante dichos cambios, que hubo que implementar casi sin previo aviso, nuestro personal tuvo que hacer 
modificaciones con respecto al lugar, la jornada y el proceso de trabajo.  Tuvo que trabajar con condiciones climáticas adversas como 
lluvia, fuertes vientos y calor extremo para realizar la distribución a distancia.  Se modificó la modalidad de la compra de alimentos, ya 
que, en lugar de comprar a granel como antes, fue necesario que los artículos estuvieran envueltos por separado.  La compra de 
artículos preenvasados, sumada a que no funcionó el programa “ofrecer versus servir”, hizo que los costos de los alimentos 
aumentaran en gran medida. Sin embargo, la recompensa fue doble.  Hemos servido cerca de 2 millones de comidas a los niños/ las 
niñas y estudiantes de nuestra comunidad, al mismo tiempo que estuvimos fortaleciendo tanto el vínculo entre los miembros de 
nuestro personal como nuestro compromiso de ofrecer un servicio ininterrumpido a nuestros niños/nuestras niñas.         
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

School Nutrition Costo asociado a la distribución de comidas para 
todos los niños/ todas las niñas que tengan de 0 a 
18 años 

1,000,000 0 X No      
 

Staff Roles and 
Responsibilities 

Costos adicionales relacionados con los cambios 
en las clasificaciones, las tareas laborales y las 
horas adicionales. 

250,000 0 X No      
 

Mental Health & Social 
Emotional Well-Being 

Se incluyeron orientadores adicionales para 
atender las necesidades de salud mental y 
socioemocionales en el nivel primario. 

251,000 177,922 X No      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 

Hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las tres acciones. 
(1) Nutrición escolar: gracias a una exención y a la flexibilidad que ofrece la Administración de Medicamentos y Alimentos de 

los Estados Unidos (USFDA, por sus siglas en inglés), pudimos ofrecer un programa de comidas escolares para todos 
los/las estudiantes sin incurrir en gastos extra como se había planeado originalmente.  La USFDA permitió que nuestros 
recursos y personal disponibles se mantuvieran sin el apoyo de fondos adicionales. 

(2) Programa de aprendizaje a distancia. Funciones y responsabilidades del personal. Finalmente, no se implementó.  En el 
momento del desarrollo del LCP, no sabíamos con certeza si podría llegar a haber cambios en las clasificaciones, las 
tareas laborales u horas adicionales que pudieran ser necesarias para implementar el Plan de Continuidad del Aprendizaje.  
Finalmente, no fue necesario hacer modificaciones y, por lo tanto, no se generaron gastos. 

(3) Salud mental y bienestar socioemocional (presupuestado en $251,000, valor real estimado $177,922).  Sería $73,078 
menos de lo planeado.  Los dos orientadores adicionales se sumaron cuando el año ya había comenzado, pero los costos 
salariales se habían planificado y proyectado con el costo total.  Cada orientador se colocó en la escala salarial de acuerdo 
con su experiencia y educación.  Además, las opciones de planes de salud se ajustan de manera individual según decida 
cada empleado/empleada, pero esos costos siempre se proyectan a un nivel más alto. 
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Análisis General 
 
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el 
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

Si bien este año ha sido increíblemente difícil para nuestros/nuestras estudiantes y maestros/maestras, hemos aprendido ciertas 
cosas que están avanzando en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).  Hemos comprendido el valor 
de las evaluaciones comunes de Lectura y Matemáticas a escala distrital.  La implementación de i-Ready e IXL en el distrito ha 
permitido analizar datos y planificar las intervenciones a nivel de grado, departamento, escuela y distrito.  También ha creado un 
lenguaje universal para establecer qué necesidades tienen en común los/las estudiantes de todo el distrito.  Además, ese conjunto 
común de datos ha permitido que se definan áreas de interés comunes en Lectura y Matemáticas con el fin de construir un sistema 
de intervención que satisfaga a los/las estudiantes según su nivel de necesidad.  También ha producido un cambio de eje en el 
debate escolar, ya que ya no nos limitamos a identificar a los/las estudiantes con necesidades, si no que planeamos las estrategias 
de enseñanza necesarias para abordar la brecha de aprendizaje.  Sumado a eso, valoramos el abordaje del éxito académico por 
medio de un enfoque holístico.  Las nuevas metas que tenemos para el LCAP 2021-2024 son ambiciosas, con muchos criterios que 
sirvan de sostén a nuestros/nuestras estudiantes y cuyo fin es generar un enfoque holístico para abordar a los/las estudiantes desde 
el rendimiento académico, el aspecto socioemocional, la conducta y la asistencia. 
 
         

 
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24, 
especialmente para los alumnos con necesidades únicas. 

El diagnósticos de i-Ready y de IXL fueron elementos cruciales para la evaluación de la pérdida de aprendizaje.  El sistema de 
intervención que se creó para responder a lo observado en esas evaluaciones continuará siendo parte integral de nuestro sistema 
educativo en el LCAP 2021-2024.  La evaluación común también formará parte de la implementación continua de este Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles.  Esas estructuras y apoyos son parte de las acciones y estrategias que apoyan nuestro trabajo en las 
Metas 1-3 del LCAP 2021-2024.         

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo 
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o 
mejor servicio. 

No hubo diferencias sustanciales entre la descripción de las acciones o los servicios que se creyó que podrían contribuir a cubrir la 
necesidad de ampliar y mejorar los servicios y las acciones o los servicios que se implementaron para cumplir con ese objetivo.  Las 
únicas diferencias sustanciales fueron entre los gastos presupuestados y los valores reales estimados que se indican y detallan en 
sus respectivas secciones.         
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 

Desde marzo de 2020, el mundo entero ha estado convulsionado debido a la pandemia del COVID-19 y las repercusiones que sigue 
teniendo.  En el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019-2020 y el LCP de 2020-2021, 
abordamos la realidad del momento en el que se redactaron.  Sabemos que tendremos estudiantes que, posiblemente, hayan estado 
recibiendo poca o ninguna educación o que hayan vivido en condiciones deplorables durante el último año y medio.  Sabemos que el 
trauma provocado por esta pandemia seguirá resonando durante muchos años.  Todo eso ha fortalecido nuestro propósito e impulso 
para asegurarnos de satisfacer las necesidades de todos nuestros/ todas nuestras estudiantes.  Sabemos que existen necesidades 
emocionales que nos desafiarán a que innovemos ciertos aspectos que nunca pensamos que tendríamos que modificar antes de que 
podamos comenzar a abordar el tema de las brechas de aprendizaje.  Nuestra determinación de poner todos los recursos y las 
opciones sobre la mesa impulsará dicha innovación para brindar una educación de alto nivel a todos los/ todas las estudiantes del 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley.  Utilizaremos la infraestructura actual para construir un mecanismo de respuesta que 
no solo satisfaga las necesidades de aprendizaje, sino también las necesidades socioemocionales de nuestros/nuestras estudiantes.  
Ahora más que nunca, el enfoque desde la educación integral que examina y responde a las necesidades integrales de los niños/las 
niñas será nuestra visión y misión principal.  A medida que el mundo se esfuerza por volver a la normalidad, estamos evaluando con 
minuciosidad todas las prácticas para ver de qué manera articularlas con estos cuatro principios rectores: 
 
Eliminar:  tal cosa se tuvo que hacer en un contexto de crisis, pero ya no agrega tanto valor y no es necesaria. 
Potenciar:  probamos tales ideas en un intento por lograr que algo salga bien y resultaron ser prometedoras a futuro. 
Soltar:  debido a la crisis, dejamos de hacer estas actividades y, hoy en día, no queremos ni necesitamos reanudarlas. 
Reiniciar y cambiar:  hemos tenido que dejar de hacer tales cosas para enfocarnos en la crisis, pero ahora es necesario 
restablecerlas tal y como eran antes o con modificaciones. 
 
En el LCAP de 2021-2024, reconocemos que aún tenemos un largo camino por delante, pero también la determinación de adaptar 
nuestros recursos e iniciativas, de involucrar a nuestras familias y comunidades de manera diferente, y de acercar a 
nuestros/nuestras estudiantes aquello que les permita prosperar y prepararse para el éxito que les espera cuando hayan egresado 
del SVUSD. 
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 
adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 

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

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Año 2019-20 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben 
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos 
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según 
corresponda. 

Annual Measurable Outcomes 

Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales 
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de 
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa 
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida. 

Actions/Services 

Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los 
gastos actuales para implementar las acciones/servicios. 

Análisis de Meta 

Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las 
consignas según es indicado. 

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

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

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 

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

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  

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

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

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

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

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

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

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

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, 
según corresponda: 
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o Continuidad de Instrucción, 

o Acceso a Aparatos y Conectividad, 

o Participación y Progreso Estudiantil, 

o Formación Profesional para Educación a Distancia, 

o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 

o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades 
excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y 
alumnos que están experimentando con indigencia 

Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la 
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

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

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

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

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

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 

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

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 

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

Análisis de Nutrición Escolar 

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

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

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

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

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

• Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a 
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha 
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias. 

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

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

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 

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

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

 
Departamento de Educación de California 
enero de 2021 
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todas las Fuentes Financieras 23,505,975.00 14,923,436.00 

 0.00 0.00 

Base 5,311,393.00 569,431.00 

CTE Incentive Grant 341,848.00 194,500.00 

Other 508,000.00 445,298.00 

Resource 6300 1,317,474.00 284,433.00 

SUMS Grant 18,250.00 16,524.00 

Supplemental 13,625,828.00 11,365,833.00 

Title I 609,859.00 474,005.00 

Title II 1,239,200.00 1,178,098.00 

Title III 534,123.00 395,314.00 

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

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todo Tipos de Gastos 23,505,975.00 14,923,436.00 

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

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 23,505,975.00 14,923,436.00 

  0.00 0.00 

 Base 5,311,393.00 569,431.00 

 CTE Incentive Grant 341,848.00 194,500.00 

 Other 508,000.00 445,298.00 

 Resource 6300 1,317,474.00 284,433.00 

 SUMS Grant 18,250.00 16,524.00 

 Supplemental 13,625,828.00 11,365,833.00 

 Title I 609,859.00 474,005.00 

 Title II 1,239,200.00 1,178,098.00 

 Title III 534,123.00 395,314.00 

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

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Meta 1 14,111,863.00 7,198,092.00 

Meta 2 2,639,648.00 2,256,078.00 

Meta 3 3,591,654.00 3,141,710.00 

Meta 4 3,162,810.00 2,327,556.00 

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

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $4,035,609.00 $3,315,332.00 

Programa de Educación a Distancia $5,207,750.00 $5,469,529.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $2,000,000.00 $1,238,974.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $1,501,000.00 $177,922.00 

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

$12,744,359.00 $10,201,757.00 

 

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

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $2,278,094.00 $1,549,866.00 

Programa de Educación a Distancia $651,750.00 $174,774.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $1,501,000.00 $177,922.00 

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

$4,430,844.00 $1,902,562.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $1,757,515.00 $1,765,466.00 

Programa de Educación a Distancia $4,556,000.00 $5,294,755.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $2,000,000.00 $1,238,974.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

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

$8,313,515.00 $8,299,195.00 
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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Saddleback Valley Unified School District            Liza Zielasko           
Assistant Superintendent, Educational Services 

Liza.Zielasko@svusd.org           
(949) 580-3241 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) ofrece un programa educativo de gran prestigio a 
aproximadamente 28,000 estudiantes de sus áreas de asistencia que abarcan más de 95 millas cuadradas. El Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) tiene 23 escuelas primarias, de las cuales nueve son Título I; cuatro escuelas 
secundarias, de las cuales una es de Título I; cuatro escuelas preparatorias integrales, una escuela preparatoria alternativa, una Academia 
Virtual para alumnos de Kínder a 12.º grado, un centro de infancia temprana y un centro de aprendizaje de educación especial. Tres de 
nuestras escuelas primarias son especializadas: “Dual Language Immersion” (Inmersión Bilingüe) en la Primaria Gates, Escuela 
Especializada Linda Vista, “International Baccalaureate Primary Years Programme” (Programa de Grados Primarios del Bachillerato 
Internacional) y Escuela Primaria Santiago Especializada en el programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas” (STEAM, por 
sus siglas en inglés). 
 
El perfil demográfico de nuestros estudiantes representa 44.5% blancos, 35.1% hispanos/latinos, 7.9% asiáticos, 3.6% filipinos, 1.4% 
afroamericanos, 0.2% indios americanos, 0.2% isleños del Pacífico y 7.0% otros. Además, el 17.4% de nuestros estudiantes son aprendices 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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de inglés (8.8% reclasificados), y el porcentaje de alumnos en desventaja socioeconómica del Distrito Escolar Unificado de Saddleback 
Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) es 31.9% con 0.03% de jóvenes de crianza temporal, 1.4% indigentes y 12.1% estudiantes con 
discapacidades. El éxito que disfrutan nuestros estudiantes y nuestra reputación positiva a nivel local y nacional es el resultado de un 
aprendizaje profesional enfocado para los maestros, una participación vigorosa de los padres, un fuerte compromiso del personal y la 
administración, así como del apoyo empresarial y comunitario. La visión del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por 
sus siglas en inglés), “SV Innova”, se enfoca en el diseño intencional de lecciones, estrategias atractivas y el desarrollo de prácticas 
innovadoras que crean estudiantes exitosos. Nuestros programas educativos enfatizan que los estudiantes estarán preparados para la 
etapa universitaria y vocacional y demostrarán las habilidades del siglo XXI de razonamiento crítico, comunicación, colaboración y 
creatividad. Nuestras escuelas ofrecen un énfasis curricular único en Artes Lingüísticas, Matemáticas, Ciencias, clases de Colocación 
Avanzada y para alumnos superdotados, Bachillerato Internacional, apoyo o inmersión en un segundo idioma y educación de carrera 
técnica. El uso de la tecnología integrada como herramienta para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes también es fundamental 
para la impartición de la instrucción y los resultados de los estudiantes. Diversas oportunidades deportivas, numerosos programas de artes 
visuales y escénicas, y muchas otras actividades estudiantiles mejoran el entorno académico. Valoramos las asociaciones con “Coastline 
Regional Occupational Program” (Programa Ocupacional Regional de Coastline) y “Saddleback College” (Instituto Terciario Saddleback), 
que ofrecen a nuestros estudiantes programas únicos dentro y fuera del horario de clases de los estudiantes. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) está comprometido a brindar capacitación continua a 
los maestros y formación del personal, ya que es un componente importante para mantener clara y enfocada nuestra visión educativa “SV 
Innova” a fin de mejorar la instrucción de los maestros, las habilidades de los estudiantes y el aprendizaje. Creemos que el rendimiento de 
los estudiantes avanzará con una sólida colaboración de los maestros y mediante la responsabilidad compartida por la instrucción, el 
aprendizaje y el liderazgo. 
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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 Interfaz de Datos Escolares de California de otoño de 2019 mostró que nuestro programa educativo y el apoyo estudiantil presentan 
varias fortalezas.  Estos son los aspectos más destacados: 
 
Indicador Universitario/Vocacional 
El nivel de logro más alto para el distrito fue el Indicador Universitario/Vocacional (CCI, por sus siglas en inglés): Muy alto (azul).  El 
Indicador Universitario/Vocacional (CCI, por sus siglas en inglés) es el criterio principal para demostrar qué tan bien prepara el distrito a sus 
estudiantes de escuela preparatoria a fin de garantizar el éxito estudiantil después de su graduación, ya sea en una educación 
postsecundaria o en una profesión.  El 71.2% de los estudiantes de la clase de graduados de 2019 calificó como preparado.  El Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) fue uno de los únicos tres distritos del Condado de Orange en 
alcanzar este nivel. Este nivel de preparación indica que los estudiantes completan cursos rigurosos, aprueban exámenes complejos, 
reciben un sello estatal o participan en experiencias de aprendizaje diseñadas para preparar a los/las alumnos/as para la fuerza laboral.  En 
relación con el nivel del grupo estudiantil, todos los grupos se situaron en los niveles altos (verde) o muy altos (azul).  El método primario 
para que los estudiantes calificaran como preparados fue el de los puntajes de la evaluación “Smarter Balanced“ de 11.º grado o por la 
Finalización de A-G.  A nivel del grupo estudiantil, el método primario para que los estudiantes del inglés y los alumnos con discapacidades 
alcanzaran el nivel de preparado fue el de los cursos de créditos universitarios, que, a menudo, comprendían cursos de Educación de 
Carrera Técnica que otorgaban crédito doble gracias a acuerdos articulados con “Saddleback College” (Instituto Terciario Saddleback) o con 
otros institutos de educación superior.  Debido a la pandemia del COVID-19 y a la legislación SB 820, se suspendió la Interfaz de Datos 
Escolares de 2020.  Sin embargo, el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) proporcionó el Informe de 
medidas universitarias/vocacionales para la clase de graduados de 2020.  Sólo el 61.9% de los estudiantes calificó como preparado.  El 
método principal para que todos los alumnos calificaran como preparados fue mediante sus puntajes de la evaluación “Smarter Balanced“ 
de 11.º grado o por la Finalización de A-G.  A nivel del grupo estudiantil, el método primario para lograr que los estudiantes del inglés y los 
alumnos con discapacidades pudieran mantener el nivel preparado fue el de los cursos de crédito universitario, que, a menudo, 
comprendían cursos de Educación de Carrera Técnica que otorgaban crédito doble gracias a acuerdos articulados con “Saddleback 
College” (Instituto Terciario Saddleback) o con otros institutos de educación superior.  “CTE Pathway Completion” (La Finalización del 
Trayecto de Educación de Carrera Técnica [CTE, por sus siglas en inglés]) aumentó de 2019 a 2020, y aún desempeña un papel integral en 
las múltiples trayectorias que los alumnos disponen para alcanzar el nivel de preparado. 
 
Indicador del índice de graduaciones 
Otra fortaleza de la Interfaz de Datos Escolares de 2019 fue el indicador del índice de graduaciones que se clasificó en Alto (verde).  La 
clase de 2019 tuvo un índice de graduación del 93.6% para todos los alumnos, lo que indica que estuvo casi a la par con la promoción de 
2018. Debido a la pandemia del COVID-19 y a la legislación SB 820, se suspendió la Interfaz de Datos Escolares de 2020.  Sin embargo, el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) brindó el Informe del índice de graduaciones del distrito para la 
clase de graduados de 2020.  En general, el índice de graduaciones se redujo en un 2.7% para un índice de graduación del 90.9% para la 
clase de 2020.  El Consejo Directivo aprobó medidas de emergencia en abril de 2020 a fin de no aplicar ciertos requisitos de graduación, 
como las horas de servicios comunitarios, los requisitos del promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) y los exámenes de 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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dominio de escritura.  El cierre de escuelas en medio de la emergencia por la pandemia y la transición a la educación a distancia durante la 
primavera afectaron a nuestros estudiantes y a la comunidad, lo que se refleja en esta disminución. 
 
Indicador del índice de suspensiones 
Otra fortaleza de la Interfaz de Datos Escolares de 2019 fue el indicador del índice de suspensiones que obtuvo una calificación de Alto 
(verde).  Solo el 1.1% de los estudiantes fue suspendido al menos una vez, lo que representó una disminución del 0.8% de la Interfaz de 
Datos Escolares de 2018.  Todos los grupos de alumnos figuraron en estado verde o azul, lo que significa que no hay grupos en peligro que 
obtengan calificaciones en el color naranja o rojo.  Durante el año escolar 2019-2020, el nivel de suspensión se mantuvo en 0.8%.  La 
implementación del programa “Positive Behavior Intervention System“ (Sistema de Intervención para la Conducta Positiva) colaboró en la 
reducción de la suspensión en todo el distrito y en programas como “Secondary Alternative to Suspension“ (Alternativa Secundaria a la 
Suspensión).  Estos programas forman parte del plan de implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas 
en inglés). 
 
Indicador académico 
Los indicadores de Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas obtuvieron calificaciones en Alto (verde).  En Artes Lingüísticas en Inglés, 
todos/as los/las estudiantes calificaron 29.1 puntos por encima de la norma.  Los resultados del Consorcio de Evaluación “Smarter 
Balanced“ de 2018-2019 indicaron que el 64.07% de todos/as los/las estudiantes cumple o excede la norma en Artes Lingüísticas en Inglés.  
En Matemáticas, todos/as los/las estudiantes calificaron 2.3 puntos por encima de la norma.  Los resultados del Consorcio de Evaluación 
“Smarter Balanced“ de 2018-2019 indicaron que el 53.21% de todos/as los/las estudiantes cumplen o exceden la norma en Matemáticas. 
 
Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés 
Los estudiantes del inglés rinden el examen de la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
a fin de medir el progreso hacia el dominio del idioma inglés. La ELPAC tiene 4 niveles (1 - Mínimamente desarrollado; 2 - Poco 
desarrollado; 3 - Moderadamente desarrollado; y 4 - Bien desarrollado). Los 4 niveles de la ELPAC se dividieron en 6 niveles del Indicador 
de Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés) (1, 2L, 2H, 3L, 3H, 4) para determinar si los estudiantes del inglés 
progresaron hacia el dominio del idioma inglés.  Según los resultados de la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) Sumativa de 2018-2019, el 58.2% de los estudiantes de inglés progresaron hacia el dominio del idioma 
inglés.  En la Interfaz de Datos Escolares, esto se refleja como un nivel de rendimiento Alto.  El 42.4% de los estudiantes del inglés avanzó 
al menos un nivel en el Indicador de Dominio del Idioma Inglés y el 15.6% de los estudiantes del inglés se mantuvo en el nivel 4 del 
Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés). 
 
Con el fin de mantener o aprovechar estos logros, nuestras nuevas metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) buscan proporcionar un enfoque sistemático en todos estos indicadores y puntos de datos.  Adoptamos el enfoque de dar respuesta 
a la gran pregunta sobre las acciones que serán necesarias para trasladar a todos estos criterios en el territorio del crecimiento positivo.  
Dividimos esas acciones entre las acciones/estrategias que benefician a todos los alumnos, y las acciones estratégicas/intensivas que 
apoyan a los grupos estudiantiles sin duplicación y a los grupos estudiantiles en peligro.  En muchos casos, se expande el sistema existente 
a fin de aclarar qué estamos haciendo para todos los alumnos y qué se debe llevar a cabo de manera estratégica para apoyar a nuestros 
grupos estudiantiles con necesidades.  Las acciones/estrategias a lo largo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
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inglés) se separan entre aquellas que están destinadas a todos los alumnos y las acciones estratégicas/intensivas para grupos estudiantiles 
sin duplicación, pero están ubicadas una al lado de la otra para desafiar a esas acciones. 
 
         

 

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. 
 

Como institución educativa, será necesario que se preste especial atención a la gran disparidad en el rendimiento académico entre los 
grupos de estudiantes.  En Artes Lingüísticas en Inglés, hay cuatro grupos estudiantiles que demuestran gran peligro y disparidad: Los 
grupos estudiantiles que comprenden a los estudiantes del inglés, los hispanos, los indigentes y aquellos en desventaja socioeconómica 
están en la clasificación naranja de la Interfaz de Datos Escolares de 2019.  Los jóvenes de crianza temporal y los alumnos con 
discapacidades están en la clasificación amarilla de la Interfaz de Datos Escolares de 2019.  En Matemáticas, los grupos de estudiantes 
afroamericanos, estudiantes de inglés, hispanos y los indigentes están en la clasificación naranja de la Interfaz de Datos Escolares de 2019.  
Los grupos estudiantiles de jóvenes de crianza temporal, en desventaja socioeconómica y alumnos con discapacidades están en la 
clasificación amarilla de la Interfaz de Datos Escolares de 2019.  Este Plan de Contabilidad y Control Local abordará las estructuras y los 
sistemas académicos que afectaron de manera desproporcionada el logro de los sectores críticos de grupos estudiantiles que se registran 
en la Meta 2.  En particular, la Acción 3/7, las estrategias del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles en Artes Lingüísticas en 
Inglés/Matemáticas que se centrarán en la formación profesional, los programas de intervención y el currículo, el apoyo a la educación 
especial y la implementación de eduClimber.  Además, la Acción 4/8, Artes Lingüísticas en Inglés/Matemáticas académicas - Acciones 
estratégicas/intensivas ofrece tiempo suplementario del capacitador de instrucción en las escuelas del Título I, formación profesional 
focalizada mediante “California Reading and Literature Project” (Proyecto de Lectura y Literatura de California (CRLP, por sus siglas en 
inglés) e instrucción efectiva en grupos reducidos. 
 
Ausentismo crónico 
El distrito realizó un gran progreso en relación con el indicador de ausentismo crónico, ya que pasó de la clasificación naranja en la Interfaz 
de Datos Escolares de 2018 a la clasificación amarilla en la Interfaz de 2019.  Sin embargo, los grupos de estudiantes afroamericanos, los 
alumnos con discapacidades y de dos o más razas continúan rezagados con respecto a todos los grupos de alumnos.  Este Plan de 
Contabilidad y Control Local tendrá que abordar los servicios, los apoyos y las estrategias para atender el ausentismo crónico en su 
conjunto y la disparidad de los grupos estudiantiles, que incluye a los afroamericanos, los alumnos con discapacidades y de dos o más 
razas.  Con el fin de abordar esta área de bajo rendimiento y las brechas de desempeño en el ausentismo crónico, este Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluye acciones/estrategias en la Meta 1.  En particular, las acciones 5 y 6 
buscan mejorar los procesos de la junta examinadora de asistencia estudiantil, las campañas de asistencia, los procedimientos coordinados 
de asistencia de todo el sistema y la dotación del personal a fin de planificar casos de gran necesidad con múltiples perspectivas en un 
formato de resolución de problemas, así como un enlace/representante de jóvenes de crianza temporal/indigentes para ayudar a la gestión 
de casos. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Índice de graduaciones 
Si bien el índice de graduaciones de 2019 fue una fortaleza para todos los alumnos, el análisis de estudiantes a nivel grupal reveló una 
brecha en el desempeño.  Los alumnos con discapacidades se clasificaron en el nivel bajo (naranja), con un índice de graduaciones del 
77.3%.  Otros de los grupos en peligro que clasificaron en el nivel amarillo fueron los estudiantes de inglés (80.2%); indigentes (83.3%), en 
desventaja socioeconómica (89.1%); afroamericanos (89.5%); hispanos (90%) y asiáticos (93.3%).  Si bien cinco de los seis estudiantes 
manifestaron avances, los estudiantes asiáticos tuvieron la mayor caída en el índice de graduaciones, con una disminución del 3.5%.  De 
acuerdo con el informe del índice de graduaciones del distrito, de la clase de 2020, los alumnos con discapacidades se mantuvieron en el 
índice de graduaciones más bajo con 68.4% (disminuyó en un 8.9%).  En los índices de graduaciones de 2020 para otros grupos con 
dificultades se incluye a los estudiantes de inglés (81.7%, un aumento del 1.5%), indigentes (76.9%, una disminución del 6.4%), en 
desventaja socioeconómica (87.4%, una disminución del 2.1%); afroamericanos (89.3%, una disminución del 0.2%); hispanos (88%, una 
disminución del 2%) y asiáticos (91.3%, una disminución del 2%).  Este Plan de Contabilidad y Control Local abordará los servicios, los 
apoyos y las estrategias para aumentar el índice de graduaciones de todos los alumnos y reducir la disparidad de los estudiantes a nivel 
grupal que se refleja en el Meta 1.  En particular, la Acción 1, Graduación - Acciones para apoyar a todos los alumnos incluye programas de 
secciones de intervención en todas las escuelas preparatorias, orientadores académicos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) en las escuelas preparatorias, programas de recuperación de crédito y comités de trayectos alternativos a fin de 
proporcionar opciones viables para la graduación.  Además, la Meta 1, Acción 2, Graduación - Acciones estratégicas/intensivas incluye 
actividades como la formación profesional sistemática para que los maestros de secundaria ayuden a los estudiantes de inglés en todas las 
áreas de contenido, mediante la creación de puentes hacia los cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), programas 
para recién llegados en cada escuela preparatoria y capacitación sobre McKinney-Vento para el personal esencial. 
 
Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés 
Si bien el 58.2% de los estudiantes de inglés progresó hacia el dominio en dicho idioma, el 41.8% de los estudiantes del inglés restante no 
mostró progreso.  Un 17.8% de los alumnos disminuyó al menos un nivel en el Indicador de Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, 
por sus siglas en inglés) y un 24% mantuvo su nivel (sin cambios).  Este Plan de Contabilidad y Control Local tendrá que abordar los 
servicios y apoyos para los estudiantes del inglés, en especial las disposiciones del Desarrollo del Idioma Inglés designado e integrado en 
todas las áreas que nuestro sistema de kínder a 12.° grado contiene.  Con el fin de abordar esta área de bajo desempeño y de brechas de 
logros académicos en el progreso de todos los estudiantes del inglés, el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) incluye acciones/estrategias en la Meta 2.  En particular, la acción 12 comprende la inclusión de un departamento de servicios para 
estudiantes del inglés consolidado, un sistema de supervisión para estudiantes del inglés, cursos de apoyo para Estudiantes del Inglés a 
Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés), la mejora del Desarrollo del Idioma Inglés designado y un enfoque en la formación profesional 
para el Desarrollo del Idioma Inglés integrado. 
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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) se ha desarrollado con nuestras tres metas generales. La 
meta uno captura, de manera general, la participación: Cada establecimiento escolar desarrollará y mantendrá una participación positiva de 
los padres, los estudiantes y la comunidad a fin de promover y apoyar el éxito estudiantil. La Meta dos captura, de manera general, los 
resultados de los alumnos: Todos los estudiantes demostrarán dominio del contenido del nivel de año y se graduarán preparados para tener 
éxito en la universidad, la profesión y más allá. La Meta tres captura, de manera general, las condiciones del aprendizaje: Todos los 
estudiantes tendrán maestros asignados apropiadamente con acceso a materiales instructivos alineados con el currículo donde las normas 
académicas estatales se implementan en instalaciones escolares seguras, limpias y funcionales. 
 
El plan ha sido diseñado intencionalmente para pintar una imagen clara del programa básico para todos los estudiantes. Las acciones 
incluidas se incorporan para mover los criterios múltiples debajo de cada meta. Además, las acciones que están etiquetadas como 
“Estratégicas/Intensivas” describen los esfuerzos del distrito para aumentar y mejorar los servicios para grupos de estudiantes sin 
duplicación. Se emparejan intencionalmente a lo largo del plan. Además, cada acción describe claramente a quién está destinada y el 
resultado previsto. 
 
         

 

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. 
 

Academia virtual del SVUSD         

 

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. 
 

Además de la planificación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés), el análisis de datos, los comentarios y la participación de los involucrados: 

• el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley trabajará de manera extensiva para apoyar a la Academia Virtual del Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo una evaluación de necesidades 
completa y minuciosa en preparación para el plan de CSI a través del Plan Escolar para el Logro Estudiantil; 

• los servicios educativos del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) facilitarán un análisis 
en profundidad de los resultados de la Interfaz de Datos Escolares de California de 2019 y un análisis profundo de la causa raíz del 
indicador de graduación (factor de calificación para CSI); 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
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• el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley se asociará con el Departamento de Educación del Condado de Orange y West Ed 
para ayudar en el análisis de necesidades y el desarrollo del plan; 

• el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) ayudará a la Academia Virtual a alinear sus 
acciones/estrategias con las intervenciones basadas en evidencias e identificar claramente las desigualdades en los recursos que se 
documentarán en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil. 

         
 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

Además de las actividades normales de control y supervisión para todas las escuelas y programas del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés), dicho distrito también: 

• designará al coordinador de Evaluación y Contabilidad para supervisar de cerca todas las actividades fiscales y aprobar todos los 
gastos de acuerdo con el Plan Escolar para el Logro Estudiantil; 

• el coordinador de Evaluación y Contabilidad trabajará con el director de la Academia Virtual del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) para completar el Plan Escolar para el Logro Estudiantil; 

• el director de Educación Secundaria continuará supervisando y evaluando al director y al programa de la Academia Virtual del Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés); 

• el director y el coordinador supervisarán el presupuesto, los gastos, la formación profesional y la implementación del plan; 

• el personal de Servicios Fiscales, junto con el director, el coordinador y el director de la escuela se reunirán trimestralmente para 
debatir la estructura del programa y los gastos presupuestarios; 

• el distrito también supervisará la inscripción y salida de los estudiantes de la Academia Virtual del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés); 

• el distrito apoyará a la Academia Virtual del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) en el 
análisis de créditos para determinar el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación y brindará 
intervenciones de apoyo para los estudiantes que no estén encaminados; 

• el director de la Academia Virtual del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) se reunirá 
mensualmente con el director y el coordinador para debatir el progreso en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil; 

• todos los gastos relacionados con CSI incluirán Metas y Acciones específicas del Plan Escolar para el Logro Estudiantil a fin de 
asegurar la alineación con el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). 

 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Participación de los Involucrados 
 
 

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

A partir de enero de 2021, se envió una encuesta de “Thought Exchange” (Intercambio de pensamientos) a todos los grupos de 
involucrados. A los participantes se les proporcionaron las tres metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) y se les pidió que compartan pensamientos, preguntas y comentarios. Los participantes se dividieron en siete grupos de 
participantes: Estudiantes (7.º a 12.º grado); padres de primaria; padres de secundaria; personal certificado de primaria; personal certificado 
de secundaria; personal clasificado; y miembros de la comunidad. La plataforma Thought Exchange permite debates grupales a gran escala, 
así como la capacidad de recibir rápidamente respuestas sinceras e imparciales, aprender lo que la gente piensa en tiempo real y tomar 
medidas decisivas que todos apoyen. La plataforma también admite varios idiomas; los idiomas de los participantes incluyen inglés, 
español, japonés y coreano. 
 
Los datos de la encuesta se desagregaron para crear una lista de los diez primeros para todos los participantes juntos y grupos de 
participación distintos y separados. En febrero y marzo, este conjunto de datos se compartió con los grupos asesores del superintendente: 
personal certificado, personal clasificado y padre/madre. Además de los pensamientos principales de “Thought Exchange” (Intercambio de 
ideas) de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), se compartieron criterios preliminares para 
cada meta del LCAP y acciones preliminares. Los miembros del grupo asesor participaron en un “Thought Exchange” en vivo y adicional y 
se les preguntó: “Después de considerar los comentarios y algunos borradores de ideas para acciones/servicios, ¿qué otras acciones o 
servicios deberíamos considerar para que todos nuestros estudiantes sigan avanzando?” Los resultados de cada uno de los grupos 
asesores del superintendente se utilizaron para crear una lista de prioridades grupales (personal certificado, personal clasificado y padres). 
 
En febrero, el coordinador de Evaluación y Contabilidad fue a cada uno de los grupos de liderazgo estudiantil de las cuatro escuelas 
preparatorias para obtener comentarios de los involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El 
coordinador compartió las metas, los criterios y algunas de las ideas preliminares del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) para acciones/servicios. Luego, cada escuela preparatoria participó en una actividad de Jamboard en la que se les 
proporcionó a los estudiantes la meta y el criterio del LCAP, y se les pidió que brindaran ideas que pudieran mejorar las cosas para los 
estudiantes. Después de visitar las cuatro escuelas preparatorias, se recopilaron los comentarios de los estudiantes y los temas se utilizaron 
para desarrollar las prioridades de los estudiantes para los comentarios sobre el desarrollo del LCAP. 
 
También en febrero y marzo, el director de Educación Primaria y el director de Educación Secundaria convocaron sesiones separadas de 
sugerencias de los directores. A los directores se les proporcionó una descripción general de las iniciativas y el enfoque de los últimos tres 
años, así como los diversos criterios para cada meta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Luego, se les 
preguntó cuáles deberían ser los próximos pasos para hacer avanzar el rendimiento estudiantil en cada uno de los indicadores de la Interfaz 
de Datos Escolares de California. La retroalimentación principal se utilizó para desarrollar las prioridades principales para las sugerencias 
del desarrollo del LCAP. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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En marzo, el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) revisó los resultados de la encuesta 
“Thought Exchange” (Intercambio de pensamientos) de enero. Además de los pensamientos principales de “Thought Exchange” 
(Intercambio de ideas) de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), se compartieron criterios 
preliminares para cada meta del LCAP y acciones preliminares. Los miembros del grupo asesor participaron en un “Thought Exchange” en 
vivo y adicional y se les preguntó: “Después de considerar los comentarios y algunos borradores de ideas para acciones/servicios, ¿qué 
otras acciones o servicios deberíamos considerar para que todos nuestros estudiantes sigan avanzando?” Los resultados se utilizaron para 
crear una lista de prioridades específicas del DELAC para las sugerencias del desarrollo del LCAP. 
 
Luego, la División de Servicios Educativos tomó todas las prioridades del grupo para desarrollar acciones y servicios específicos que 
abordarían los datos de la interfaz con una alta prioridad para vincularlos a las sugerencias de prioridad del grupo específico, de modo que 
el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) refleje las prioridades del grupo. Luego, cada Departamento de 
Servicios Educativos buscó seleccionar acciones específicas, desde la perspectiva de sus respectivos departamentos, que abordarían las 
necesidades de todos los estudiantes, grupos de estudiantes (aprendices de inglés, en desventaja socioeconómica, indigentes y jóvenes de 
crianza temporal) y cualquier otro grupo de estudiantes clasificado en rojo, naranja o amarillo en la Interfaz de Datos Escolares de California. 
Este trabajo impulsó la compilación del trabajo en este plan del LCAP y representa un plan estratégico e integral para abordar las 
necesidades de todos los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley. 
 
En dos ocasiones, una en marzo y la otra en mayo, el director del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés) del Sur del Condado de Orange trabajó de manera colaborativa para revisar todos los criterios y aspectos de las acciones/los 
servicios para garantizar que las necesidades de los estudiantes con discapacidades se incluyeran y abordaran de manera integral. El 
director del SELPA proporcionó comentarios; además, se realizaron ajustes para garantizar que las acciones específicas para las personas 
con necesidades excepcionales se incluyan en el plan de contabilidad y control local y sean coherentes con las estrategias incluidas en el 
plan anual de apoyo de garantías para la educación de las personas con necesidades excepcionales. 
 
En la reunión del Consejo Directivo del 1 de abril de 2021, el asistente del superintendente de Servicios Educativos proporcionó un informe 
sobre el progreso, el cronograma y todos los comentarios del grupo que se habían recibido hasta ese momento. El Consejo también 
proporcionó comentarios en ese momento. 
 
El viernes 28 de mayo de 2021, se proporcionará un aviso público sobre la audiencia pública del Consejo Directivo para el Plan de 
Contabilidad y Control Local de 2021-2024 el 10 de junio de 2021. El borrador del LCAP también se publicó en el sitio web del Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés). 
 
El jueves 10 de junio de 2021, el Consejo Directivo celebrará una audiencia pública para el Plan de Contabilidad y Control Local de 2021-
2024. Comentarios/Preguntas/Resultado: 
 
El jueves 24 de junio de 2021, el Consejo Directivo llevará a cabo una reunión pública para adoptar el Plan de Contabilidad y Control Local 
de 2021-2024, el Resumen del presupuesto para padres y el Informe de indicadores locales. RESULTADO: 
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Durante nuestro proceso de participación de involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
surgieron varias prioridades en todos los grupos: 

• necesidad de aumentar la comunicación sobre el progreso, las tareas y las calificaciones; 

• necesidad de contar con orientadores académicos en todos los niveles; 

• necesidad de incluir habilidades para la vida (elaboración de presupuestos, etc.) como parte de nuestro currículo; 

• demasiado énfasis en los estudiantes que van a la universidad, pero todos los alumnos necesitan habilidades para la vida; 

• tamaños de clase más reducidos; 

• necesidad de disponer de una plataforma de gestión de aprendizaje; 

• gama de opiniones sobre opciones de aprendizaje a distancia, híbridas y presenciales; 

• la salud mental es importante y el estrés para todos es intenso; 

• la asociación entre familias, escuelas y estudiantes es muy importante. 

 
Durante los foros asesores del superintendente, el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes de Inglés, los grupos de liderazgo 
estudiantil y las reuniones del director, los grupos revisaron los comentarios y luego priorizaron las siguientes opciones: 
 
ESTUDIANTES: 

• mejorar las condiciones de los baños y las fuentes en todas las escuelas; 

• mejorar las conexiones y el tiempo con los orientadores académicos para ayudar a los estudiantes con la planificación universitaria, la 
toma de decisiones acerca de cursos, la ayuda financiera y las trayectorias profesionales (según los comentarios recibidos); 

• mejorar los apoyos para problemas de salud mental; 

• aumentar la instrucción adicional y los sistemas de apoyo para los estudiantes que tienen dificultades, especialmente los aprendices 
de inglés; 

• ofrecer apoyo para la vida después de la preparatoria, habilidades importantes para la vida que necesitan para ser adultos exitosos. 

 
PADRES: 

• apoyo socioemocional que incluye orientadores académicos; 

• aumento de las oportunidades de deportes, arte, música y educación física para los estudiantes; 

• coherencia con los métodos docentes y las normas de calificación; 

• capacitación de habilidades para la vida para estudiantes. 

 
CONSEJO ASESOR DEL DISTRITO PARA ESTUDIANTES DEL INGLÉS: 

• ofrecer centros y programas extracurriculares con apoyo de instrucción adicional para estudiantes; 

• aumentar los apoyos del aprendizaje socioemocional; 

• aumentar los apoyos y servicios que permitirán que los aprendices de inglés progresen mejor; 
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• contar con personal bilingüe de tiempo completo en la escuela para apoyar a los padres y aprendices de inglés; 

• brindar apoyo para que los estudiantes hagan una transición exitosa y se adapten al regreso a la escuela; 

• ofrecer programas y apoyos para recién llegados en todo el distrito. 

 
PERSONAL CERTIFICADO: 

• apoyos de salud mental para maestros; 

• apoyos de intervención para los estudiantes que tienen dificultades; 

• apoyos para la construcción de relaciones para estudiantes y familias; 

• habilidades de aprendizaje socioemocional para estudiantes; 

• apoyos mejorados para estudiantes desfavorecidos. 

 
PERSONAL CLASIFICADO: 

• acercamiento a los estudiantes que tienen dificultades; 

• apoyos de salud mental que incluyen orientadores académicos para estudiantes; 

• instrucción en habilidades para la vida para estudiantes; 

• servicios adicionales de apoyo lingüístico en las escuelas para apoyar las relaciones familiares positivas; 

• tiempo de aprendizaje extendido para estudiantes. 

 
DIRECTORES: 

• capacitadores de instrucción; 

• enfoque en la lectoescritura temprana y las habilidades matemáticas fundamentales; 

• expansión del trabajo del Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) incluyendo intervenciones 
sistémicas; 

• mejora de los programas de Desarrollo del Idioma Inglés (designado e integrado) para apoyar a los estudiantes de inglés; 

• fomento de las prácticas de enseñanza culturalmente receptivas y formación profesional; 

• aumento de los servicios de asesoramiento al nivel de primaria. 

 
         

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

Todas las prioridades de nuestros involucrados se resumieron de manera general en estos tres puntos: 
 

1. abordar las necesidades de salud socioemocional/mental de los estudiantes; 
2. implementar más el Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (académico - aprendizaje 

socioemocional [SEL, por sus siglas en inglés] - conductual) 
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a. continuar enfocándose en lectores que tienen dificultades en los niveles de Kínder a 3.º grado con apoyos de Nivel 2 y Nivel 3; 
b. continuar enfocándose en el rendimiento matemático de todos los estudiantes; 
c. aumentar el aprendizaje socioemocional, el asesoramiento y los apoyos conductuales; 
d. identificar acciones y servicios específicos para apoyar a los grupos de estudiantes con dificultades. 

3. se deben proporcionar intervenciones para abordar las brechas de aprendizaje. 

 
Las Metas/Acciones influenciadas por grupos específicos de involucrados, la acción sugerencias de involucrados, se indica entre paréntesis: 
 
PRIORIDADES EN TODOS LOS GRUPOS: 

- necesidad de orientadores académicos en todos los niveles (Meta 3, Acción 3, Estrategia 3; Acción 4, Estrategia A); 
- necesidad de incluir habilidades para la vida (elaboración de presupuestos, etc.) como parte de nuestro currículo (Meta 2, Acción 9, 

Estrategia 9; Acción 11, Estrategia 5); 
- demasiado énfasis en los estudiantes que van a la universidad, pero todos los estudiantes necesitan habilidades para la vida (Meta 2, 

Acción 9, Estrategia 9); 
- la salud mental es importante y el estrés para todos es intenso (Meta 1, Acción 3, Estrategias 1, 3, 5); 
- la asociación entre familias, escuelas y estudiantes es muy importante (Meta 1, Acción 9, Estrategia 1-10). 

 
ESTUDIANTES: 

- mejorar las condiciones de los baños y las fuentes en todas las escuelas (Meta 3, Acción 9, Estrategia 9); 
- mejorar las conexiones y el tiempo con los orientadores académicos para ayudar a los estudiantes con la planificación universitaria, la 

toma de decisiones de cursos, la ayuda financiera y las trayectorias profesionales (Meta 1, Acción 1, Estrategia 3; Meta 2, Acción 9, 
Estrategia 9); 

- mejorar los apoyos para problemas de salud mental (Meta 1, Acción 3, Estrategias 1, 3, 5); 
- aumentar la instrucción adicional y los sistemas de apoyo para los estudiantes con dificultades, especialmente los aprendices de 

inglés (Meta 2, Acción 3, Estrategia 1-7; Acción 4, Estrategia 1-2; Acción 7, Estrategia 1-6; Acción 8, Estrategia 1-2; Acción 10; 
Acción 12, Estrategia 2, 4, 6, 7, 8); 

- apoyo para la vida después de la preparatoria, habilidades importantes para la vida que necesitan para ser adultos exitosos (Meta 2, 
Acción 9, Estrategia 9). 

 
PADRES: 

- apoyo socioemocional, incluidos los orientadores académicos (Meta 3, Acción 3, Estrategia 3; Acción 4, Estrategia A); 
- aumentar las oportunidades de deportes, arte, música y educación física para los estudiantes (Meta 2, Acción 9, Estrategia 1-8); 
- capacitación en habilidades para la vida para estudiantes (Meta 2, Acción 9, Estrategia 9). 

 
CONSEJO ASESOR DEL DISTRITO PARA ESTUDIANTES DEL INGLÉS: 

- centros y programas extracurriculares con apoyo de instrucción adicional para los estudiantes (abordado en la Subvención de 
oportunidades de aprendizaje expandido); 
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- aumento de los apoyos para el aprendizaje socioemocional (Meta 1, Acción 3 y 4); 
- aumento de los apoyos y servicios que permitirán a los aprendices de inglés progresar mejor (Meta 1, Acción 2, Estrategia 1A-1F; 

Meta 2, Acción 12); 
- personal bilingüe de tiempo completo en la escuela para apoyar a los padres y aprendices de inglés (Meta 2, Acción 12, Estrategia 8); 
- oferta de apoyos para que los estudiantes realicen una transición exitosa y se adapten al regreso escolar (Meta 1, Acción 3 y 4); 
- programas y apoyos para recién llegados en todo el distrito (Meta 1, Acción 2, Estrategia 1C). 

 
PERSONAL CERTIFICADO: 

- apoyos de salud mental para maestros (Meta 1, Acción 3, Estrategias 1, 3, 5); 
- apoyos de intervención para estudiantes con dificultades (Meta 2, Acción 3, Estrategia 1-7; Acción 4, Estrategia 1-2; Acción 7, 

Estrategia 1-6; Acción 8, Estrategia 1-2; Acción 10; Acción 12, Estrategia 2, 4, 6, 7, 8); 
- apoyos para la construcción de relaciones para estudiantes y familias (Meta 1, Acción 9, Estrategia 1-10); 
- habilidades de aprendizaje socioemocional para los estudiantes (Meta 3, Acción 3, Estrategia 3; Acción 4, Estrategia A); 
- apoyos mejorados para estudiantes desfavorecidos (Meta 2, Acción 3, Estrategia 1-7; Acción 4, Estrategia 1-2; Acción 7, Estrategia 

1-6; Acción 8, Estrategia 1-2; Acción 10; Acción 12, Estrategia 2, 4, 6, 7, 8). 

 
PERSONAL CLASIFICADO: 

- acercamiento a los estudiantes con dificultades (Meta 2, Acción 3, Estrategia 1, 3, 5, 7; Acción 7, Estrategia 1, 3, 6); 
- apoyos de salud mental que incluyen orientadores académicos para estudiantes (Meta 1, Acción 3, Estrategias 1, 3, 5); 
- instrucción en habilidades para la vida para estudiantes (Meta 2, Acción 9, Estrategia 9); 
- servicios adicionales de apoyo lingüístico en las escuelas para apoyar las relaciones familiares positivas (Meta 1, Acción 9, Estrategia 

7; Acción 10, Estrategia 1-4); 
- tiempo de aprendizaje extendido para estudiantes (abordado en la Subvención de oportunidades de aprendizaje expandidas). 

 
DIRECTORES: 

- capacitadores de instrucción (Meta 2, Acción 1; Acción 2, Estrategia 1; Acción 4, Estrategia 1; Acción 5, Estrategia 1; Acción 6, 
Estrategia 1; Acción 8, Estrategia 1); 

- enfoque en la lectoescritura temprana y las habilidades matemáticas fundamentales (Meta 2, Acción 1, Estrategia 1; Acción 5); 
- expansión del trabajo del Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) incluyendo intervenciones 

sistémicas (Meta 2, Acción 3; Acción 4; Acción 6; Acción 7; Acción 8); 
- mejora de los programas de Desarrollo del Idioma Inglés (designado e integrado) para apoyar a los estudiantes de inglés (Meta 2, 

Acción 12); 
- fomento de las prácticas de enseñanza culturalmente receptivas y formación profesional (Meta 2, Acción 4, Estrategia 2); 
- Incrementar los servicios de asesoramiento a nivel de primaria (Meta 1, Acción 3, Estrategias 1, 3, 5). 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Cada establecimiento escolar desarrollará y mantendrá una participación positiva de los padres/las madres, los/las 
estudiantes y la comunidad a fin de promover y apoyar el éxito estudiantil.         

 

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

La Meta 1 se desarrolló como una meta general a fin de captar los elementos que contribuyan a la participación estudiantil.  Esta meta 
capta, en líneas generales, los elementos de la participación parental, el compromiso de los/las alumnos/as y el entorno estudiantil.  En el 
área de participación parental, el Consejo Estatal de Educación adoptó la herramienta de Autorreflexión de Participación Parental para que 
podamos definir con claridad los aspectos de la participación parental, y así trabajar de manera estratégica para mejorar esos esfuerzos.  
Valoramos a nuestras asociaciones con las familias del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés) y 
sabemos que son un elemento crucial y un apoyo en nuestra misión de educar a todos los niños y niñas en dicho distrito.  La herramienta de 
autorreflexión ha reformulado nuestra comprensión de la participación parental y fortalecerá nuestras asociaciones entre la escuela y la 
familia.  En el área de la participación estudiantil, hay varios criterios clave que brindan una imagen clara de cómo se define dicha 
participación, a saber, los indicadores de la Interfaz de Datos Escolares de California para ausentismo crónico, el índice de suspensiones y 
el índice de graduación.  Además de esos indicadores de la interfaz, hemos incluido los índices de abandono escolar en la escuela 
secundaria y preparatoria, así como criterios de supervisión adicionales: el conteo de ausentismo estudiantil del Sistema de Datos 
Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) hace informes para ver las tendencias de 
asistencia a un nivel granular.  Los datos de nuestro entorno escolar involucrarán dos criterios principales: la Encuesta “Healthy Kids” (Niños 
Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en inglés) y las encuestas Panorama de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés), que impulsarán nuestro trabajo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) con el aprendizaje 
socioemocional, y brindarán apoyo integral a los niños/las niñas en su totalidad para nuestros alumnos.  Todas las acciones de la Meta 1 
están destinadas a alinearse con los diversos criterios y a supervisar nuestro progreso a fin de marcar la diferencia para los/las estudiantes.  
Todos los establecimientos escolares han alineado su respectivo Plan Escolar para el Logro Estudiantil con las metas generales del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a fin de garantizar la alineación del enfoque, los recursos y los esfuerzos en 
todo nuestro sistema de kínder a 12.° grado.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Indicador del índice 
de graduaciones de la 

Interfaz de datos 
escolares de 2019 
 

   Índices de 
graduaciones de 2023 

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
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 

Interfaz de Datos 
Escolares California        

Todos los alumnos = 
93.6% (verde) 
Aprendices de inglés 
= 80.2% (amarillo) 
En desventaja 
socioeconómica = 
89.1% (amarillo) 
Indigentes = 83.3% 
(amarillo) 
Alumnos con 
discapacidades = 
77.3% (naranja) 
 
Índice de 
graduaciones de 2020 
Todos los alumnos = 
90.9% 
Aprendices de inglés 
= 81.7% 
En desventaja 
socioeconómica = 
87.4% 
Indigentes = 76.9% 
Alumnos con 
discapacidades = 
68.4% 
 
Debido a la 
suspensión 
de la interfaz de datos 
escolares de 2020 
y el proceso de 
reinicio 
de la interfaz, el 
distrito usará el 
Informe adicional del 

Todos los alumnos = 
95% 
Aprendices de inglés 
= 86% 
En desventaja 
socioeconómica = 
92% 
Indigentes = 82% 
Alumnos con 
discapacidades = 
83% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

índice de 
graduaciones (o su 
equivalente) para 
supervisar el progreso 
y 
el rendimiento 
académico, mientras 
la 
interfaz de datos 
escolares 
experimenta 
un proceso 
de reinicio. 
 
 

Índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 
(CALPADS 8.1c) y 
preparatoria 
(Resultado de cohorte 
ajustado de cuatro 
años)        

2019-2020: 
Escuela secundaria - 
3 estudiantes 
Escuela preparatoria - 
80 
 
 

   2023-2024: 
Escuela secundaria - 
0 estudiantes 
Escuela preparatoria - 
40 estudiantes 
 
 

Aprendizaje 
socioemocional - 
Encuesta Panorama 
(encuesta sobre el 
entorno escolar)        

Otoño de 2019 
Competencias y 
apoyos del 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés) del estudiante 
 
3.º a 6.º grado: 
Sentido de 
pertenencia = 68% 
Participación = 64% 

   Primavera de 2024 
Competencias y 
apoyos del 
Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés) del estudiante 
 
3.º a 6.º grado: 
Sentido de 
pertenencia = 75% 
Participación = 70% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Autoeficacia = 59% 
 
7.º a 12.º grado 
Sentido de 
pertenencia = 45% 
Participación = 29% 
Autoeficacia = 48% 
 
 

Autoeficacia = 65% 
 
7.º a 12.º grado 
Sentido de 
pertenencia = 51% 
Participación = 35% 
Autoeficacia = 54% 
 
 

Encuesta “Healthy 
Kids” (Niños 
Saludables) de 
California        

2019/2020 - 
Conexión escolar 
5.° grado: 76% 
7.° grado: 69% 
9.° grado: 65% 
11.° grado: 62% 
 
 

   2023-2024 
Conexión escolar 
5.° grado: 80% (+4) o 
más 
7.° grado: 73% (+4) o 
más 
9.° grado: 69% (+4) o 
más 
11.° grado: 66% (+4) 
o más 
 
 

Indicador de 
ausentismo crónico de 
la Interfaz de Datos 
Escolares de 
California        

Interfaz de Datos 
Escolares de 2019 - 
El 5.9% del total de 
estudiantes 
presentaron 
ausentismo crónico 
durante el año escolar 
2018-19 
Aprendices de inglés 
= 6.2% 
Indigentes = 12.3% 
Alumnos con 
discapacidades = 
11.6% 

   Interfaz de Datos 
Escolares de 2023 
 
El 3.9% del total de 
estudiantes 
presentaron 
ausentismo crónico 
durante el año escolar 
2022-23. 
Aprendices de inglés 
= 4.2% 
Indigentes = 7% 
Alumnos con 
discapacidades = 6% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Afroamericanos = 
13.1% 
Dos o más razas = 
5.5% 
 
 
Debido a la 
suspensión 
de la interfaz de datos 
escolares de 2020 
y el proceso de 
reinicio 
de la Interfaz de 
Datos Escolares, el 
distrito utilizará el 
informe del Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 14.1 sobre 
ausentismo crónico 
para 
supervisar el progreso 
y 
el rendimiento 
académico, mientras 
la 
interfaz de datos 
escolares 
experimenta 
un proceso 
de reinicio. 
 

Afroamericanos = 8% 
Dos o más razas = 
3% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índices de asistencia 
– Conteo de 
ausentismo estudiantil 
del Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 14.1        

2019-2020: 
Estudiantes que se 
ausentaron menos del 
5% = 73.31% 
Estudiantes que se 
ausentaron más del 
5% pero menos del 
10% = 18.50% 
Estudiantes que se 
ausentaron más del 
10% pero menos del 
20% = 6.36% 
Estudiantes que se 
ausentaron más del 
20% = 1.83% 
 
 

   2023-2024: 
Estudiantes que se 
ausentaron menos del 
5% = 80% o más 
Estudiantes que se 
ausentaron más del 
5% pero menos del 
10% = 14% o menos 
Estudiantes que se 
ausentaron más del 
10% pero menos del 
20% = 5% o menos 
Estudiantes que se 
ausentaron más del 
20% = 1% o menos 
 
 

Indicador del índice 
de suspensiones de la 
interfaz de datos 
escolares        

Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2019 
El 1.1% de los 
alumnos fue 
suspendido al menos 
una vez en el año 
escolar 2018-2019. 
 
Índice de 
suspensiones de 
2019-20 
Total = 260 
Índice = 0.08% 
Afroamericanos = 
1.5% 
Indígenas americanos 
= 6.3% 

   Índice de 
suspensiones de 
2022-23 
 
Índice = 0.4% 
Afroamericanos = 
0.75% 
Indígenas americanos 
= 3% 
Estudiantes hispanos 
= 0.5% 
Aprendices de inglés 
= 0.6% 
Jóvenes de crianza 
temporal = 1.2% 
Indigentes = 0.6% 
En desventaja 
socioeconómica = 
0.75% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes hispanos 
= 1.2% 
Aprendices de inglés 
= 1.2% 
Jóvenes de crianza 
temporal = 3.4% 
Indigentes = 1.2% 
En desventaja 
socioeconómica = 
1.5% 
Alumnos con 
discapacidades = 
2.5% 
 
Debido a la 
suspensión 
de la interfaz de datos 
escolares de 2020 
y el proceso de 
reinicio 
de la interfaz, el 
distrito utilizará 
evaluaciones 
locales para 
supervisar el progreso 
y 
el rendimiento 
académico, mientras 
la 
interfaz de datos 
escolares 
experimenta 
un proceso 
de reinicio. Por favor, 
consulte 

Alumnos con 
discapacidades = 
1.25% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

también los criterios 
de “i-Ready Reading 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Lectura de i-Ready) y 
“IXL 
English Language 
Arts” 
(IXL Artes Lingüísticas 
en Inglés) a 
continuación. 
 
 

Índice de expulsión: 
DataQuest        

2019-2020 
Índice de expulsión: 
0.01% 
 
 

   2022-2023 
Índice de expulsión: 
0.01% mantiene o 
reduce 
 
 

Herramienta de 
autorreflexión para la 
participación parental 
del Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés)        

Resultados de la 
primavera de 2021 
1.  Construcción de 
relaciones - 3.45 
(Implementación 
inicial) 
 
2. Creación de 
asociaciones para los 
resultados de los 
alumnos: 3.0 
(Implementación 
inicial) 
 
3. Búsqueda de 
información para la 

   Resultados de la 
primavera de 2024 
1.  Construcción de 
relaciones: 4.0 o más 
(Implementación 
completa) 
 
2. Creación de 
asociaciones para los 
resultados de los 
alumnos: 4.0 o más 
(Implementación 
completa) 
 
3. Búsqueda de 
información para la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

toma de decisiones: 
3.2 (Implementación 
inicial) 
 
 

toma de decisiones: 
4.0 (Implementación 
completa) 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Graduación - 
Acciones para apoyar 
a todos los alumnos        

Con el objetivo de ayudar a todos/as los/las estudiantes para que se 
gradúen del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, 
por sus siglas en inglés), realizaremos las siguientes actividades a fin 
de mejorar nuestro índice de graduaciones, y para que al egresarse 
de dicho distrito, los/las estudiantes cuenten con opciones 
universitarias, vocacionales, servicios militares y más: 
 
1.1.1. Comité de Nivel de Distrito del Trayecto Académico Alternativo - 
Comité distrital para explorar trayectos alternativos adicionales para la 
graduación.  (Contribuir al Plan para Educación Especial de 2019/20 - 
Elemento 1: Índice de graduaciones) 
 
1.1.2. Realizar dotaciones del personal del distrito sobre los alumnos 
en peligro de abandonar la escuela a fin de desarrollar trayectos 
alternativos hacia la graduación.  Explorar vías adicionales de 
recuperación de créditos que sean accesibles para los alumnos con 
discapacidades. Realizar dotaciones del personal del distrito sobre los 
alumnos en peligro de abandonar la escuela a fin de desarrollar 
trayectos alternativos hacia la graduación. 
 
1.1.3. Crear una reunión de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) de orientadores académicos de la 
escuela preparatoria para identificar a los/las estudiantes con 
dificultades y construir un sistema de intervenciones receptivo para 
abordar las necesidades y las brechas, incluidas las reuniones de 

$1,342,000.00 
X 
 
 No      

 

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


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Saddleback Valley Unified School District Página 24 de 98 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

exención de graduación AB 1806/216 y las consultas/la investigación 
mensuales. 
 
1.1.4.  Aumentar las secciones/los maestros de intervención en cada 
una de las escuelas preparatorias integrales para brindar 
oportunidades de recuperación de créditos y apoyo académico 
adicional durante la jornada escolar. 
 
1.1.5.  Proporcionar “High School Credit Recovery” (Recuperación de 
créditos en la escuela preparatoria), “Intermediate School Bridge” 
(Puente de escuela secundaria) y el programa “Bridge to High School 
Algebra” (Puente hacia el Álgebra de escuela preparatoria). 
 
1.1.6.  Proporcionar Fuel Ed para apoyar la recuperación de créditos. 
 
 
 
 

2 Graduación - 
Acciones 
estratégicas/intensiva
s        

Con el fin de brindar apoyo a los aprendices de inglés para aumentar 
los índice de graduación, realizaremos las siguientes actividades: 
 
1.2.1.  Formación profesional sistemática para todos los maestros de 
secundaria con el fin de que cada área de contenido esté preparada 
para apoyar a los aprendices de inglés. Implementación en 2022/23 
(año 2) - 2023/24 (año 3). 
 
1.2.2. Crear un puente hacia los cursos de Colocación Avanzada (AP, 
por sus siglas en inglés) para aprendices de inglés. 
 
1.2.3.  En el nivel secundario, expandir el programa “Newcomer 
Center” (Centro de recién llegados) a través del apoyo intensivo, pero 
a corto plazo en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
así como en otras áreas de contenido como Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales, con dos secciones independientes para todas las 
escuelas secundarias. 
 

$326,301.00 
X 
 

Aprendices de inglés 
y jóvenes de crianza 

temporal No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.2.4.  Brindar servicios de traducción de certificados de estudios para 
garantizar que se evalúen certificados de estudios de escuelas fuera 
de los EE. UU., con el objetivo de que los/las estudiantes puedan 
ubicarse con precisión y recibir créditos por los cursos realizados y 
aprobados fuera de los EE. UU. 
 
1.2.5.  Aumentar la inscripción de aprendices de inglés en cursos 
avanzados y de nivel universitario como Bachillerato Internacional (IB, 
por sus siglas en inglés) y Colocación Avanzada. 
 
1.2.6.  Como parte de los programas de recuperación de créditos, 
explorar vías de recuperación de créditos accesibles y adicionales 
para los/las aprendices de inglés, especialmente aquellos/as que 
ingresaron como recién llegados/as con deficiencias crediticias 
significativas. 
 
Con el fin de brindar apoyo a los/las jóvenes de crianza temporal e 
indigentes para aumentar los índices de graduación, realizaremos las 
siguientes actividades: 
 
1.2.7.  Desafío de la Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) para jóvenes de crianza 
temporal de 12.º grado. 
 
1.2.8.  McKinney-Vento y “Foster Youth Training and Education with 
Counselors” (Capacitación y educación con orientadores académicos 
para jóvenes de crianza temporal). 
 
 
 
 

3 Entorno escolar y 
aprendizaje 
socioemocional - 
Acciones para apoyar 
a todos/as los/las 
estudiantes        

Para ayudar a todos/as los/las estudiantes a mejorar el entorno 
escolar y el aprendizaje socioemocional en todo el plantel, 
realizaremos las siguientes actividades: 
 

$2,545,209.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.3.1.  Academia de Liderazgo para apoyar el aprendizaje 
socioemocional, los datos y los sistemas escolares.  La 
implementación comenzará en 2022-23 (año 2) y 2023-24 (año 3). 
 
1.3.2. Desarrollar apoyos educativos para las lecciones de ciudadanía 
digital de Common Sense Media como parte del programa de Cultura 
Digital del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, 
por sus siglas en inglés). 
 
1.3.3. Programa ampliado de asesoramiento distrital. 
 
1.3.4. Prácticas restaurativas – “Trainer of Trainers” (Formador de 
Formadores) de Nivel 2. 
 
1.3.5. Infraestructura de apoyo a los servicios estudiantiles para 
apoyar el entorno escolar, el aprendizaje socioemocional y la 
implementación continua del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés). 
 
1.3.6. Desarrollo de un proceso sistemático del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en 
inglés) en todo el distrito para apoyar al Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). 
 
1.3.7. Implementación continua del currículo socioemocional – 
“Second Step” (Segundo paso). 
 
1.3.8. Encuesta Panorama como herramienta de medición del 
aprendizaje socioemocional. 
 
1.3.9. Formación profesional para el aprendizaje socioemocional. 
 
 
 
 

4 Entorno escolar y 
aprendizaje 

1.4.1 - A. Con el fin de apoyar las necesidades socioemocionales de 
los/las estudiantes sin duplicación en las escuelas de Título I, 

$424,741.00 
 
 

X Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

socioemocional - 
Acciones 
estratégicas/intensiva
s        

proporcionaremos orientadores académicos de escuela primaria 
adicionales para suplementar el programa de Asesoramiento del 
Distrito para las Escuelas de Título I de Primaria (Cielo Vista, Gates, 
Glen Yermo, Lake Forest , Linda Vista, Lomarena, Olivewood, San 
Joaquin, Santiago). 
 
1.4.2 - B. Con el fin de proporcionar apoyo, servicios y representación 
para los/las estudiantes indigentes y los/las jóvenes de crianza 
temporal, el enlace para indigentes/jóvenes de crianza temporal 
coordinará los apoyos/servicios. 
 
 
 
 

5 Asistencia escolar y 
ausentismo crónico - 
Acciones para apoyar 
a todos los/las 
estudiantes        

Para ayudar a todos los/las estudiantes a mejorar la asistencia 
estudiantil positiva y disminuir el ausentismo crónico, realizaremos las 
siguientes acciones: 
 
1.5.1 - A. Mejorar los procesos de la Junta Examinadora de Asistencia 
Estudiantil, incluidas las reuniones con el Fiscal de Distrito y las cartas 
de ausencia. 
 
1.5.2 - B. Realizar intervenciones relacionadas con la asistencia para 
volver a involucrar a los/las estudiantes y las familias, incluidas las 
visitas domiciliarias, las llamadas automáticas, las llamadas 
personales, “Parent Portal” (portal para padres/madres), las reuniones 
del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico o las 
reuniones de la Sección 504/el Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés). 
 
1.5.3 - C. Llevar a cabo reuniones de coordinación de todo el sistema 
de asistencia con auxiliares administrativos, secretarios de asistencia 
y subdirectores. 
 
1.5.4 - D. Implementar un sistema de recompensas que reconozca la 
mejor asistencia con donaciones de organizaciones comunitarias y 
asociaciones comerciales. 

$1,500.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
1.5.5 - E. Brindar apoyo a las familias con dificultades proporcionando 
a los/las estudiantes útiles escolares gratuitos, y apoyo con 
programas de almuerzo gratuito y a precio reducido. 
 
 
 
 

6 Asistencia escolar y 
ausentismo crónico - 
Acciones 
estratégicas/intensiva
s        

Para ayudar a los grupos de estudiantes sin duplicación a mejorar la 
asistencia positiva y disminuir el ausentismo crónico, realizaremos las 
siguientes acciones: 
 
1.6.1 - A. Hacer dotaciones de personal sobre los/las estudiantes que 
presentan ausentismo crónico con el fin de explorar programas e 
intervenciones alternativas ante la deserción escolar. 
 
1.6.2 - B. Contar con un enlace/representante designado de McKinney 
Vento y jóvenes de crianza temporal para rastrear y supervisar la 
asistencia de los/las estudiantes específicamente para este grupo 
designado. 
 
1.6.3 - C. Disponer de Equipos de Revisión de Asistencia Escolar en 
cada escuela. 
 
1.6.4 - D. Realizar campañas de asistencia específicas para grupos 
de estudiantes en riesgo de alcanzar o acercarse al ausentismo 
crónico. 
 
 
 
 

$1,000.00 
X 
 
 Sí      

 

7 Sistemas de 
comportamiento - 
Acciones para apoyar 
a todos los/las 
estudiantes        

Para apoyar a todos los/las estudiantes con una conducta positiva y 
disminuir la suspensión de los/las estudiantes, llevaremos a cabo los 
siguientes elementos: 
 

$283,185.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.7.1.  Implementación continua a nivel distrital de “MTSS Behavior” 
(Comportamiento en el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles) a 
través del programa “Positive Behavior Intervention Systems” 
(Sistemas de Intervención de Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas 
en inglés) con capacitación del personal que incluye el uso de la 
Autoevaluación LEA (LEASA, por sus siglas en inglés) y el Inventario 
de Fidelidad por Niveles (TFI, por sus siglas en inglés). 
 
1.7.2.  Sistemas de recopilación de datos del programa “Positive 
Behavior Intervention Systems” (Sistemas de Intervención de 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) que incluyen 
“PBIS Rewards” (Recompensas del PBIS) para escuela secundaria y 
el Sistema de Información a Nivel Escolar (SWIS, por sus siglas en 
inglés) para escuela primaria. 
 
1.7.3.  Personal para apoyar el programa “Alternative to Suspension” 
(Alternativo a la Suspensión) (ATS, por sus siglas en inglés) y las 
intervenciones de Medios Alternativos de Corrección. 
 
1.7.4.  Coordinación de los sistemas conductuales entre los planteles 
escolares, incluido el apoyo a las técnicas proactivas de manejo del 
comportamiento y el apoyo específico de casos técnicos con las 
reuniones de los subdirectores de supervisión. 
 
1.7.5.  Administradores capacitados en Prácticas Restaurativas para 
la implementación de estas como parte de los sistemas y niveles de 
manejo conductual del distrito. 
 
1.7.6. Actualización de los protocolos y formularios de evaluación de 
amenazas para reflejar el nuevo modelo de Pautas integrales de 
evaluación de amenazas de seguridad (CSTAG, por sus siglas en 
inglés).  Esfuerzos coordinados y unificados entre los servicios 
estudiantiles y los equipos de CSTAG basados en el área. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

8 Sistemas de 
comportamiento - 
Índice de 
suspensiones - 
Acciones 
estratégicas/intensiva
s        

Para apoyar a todos/as los/las estudiantes con una conducta positiva, 
para disminuir la suspensión de los/las estudiantes y reducir la 
desproporción en las suspensiones de los/las estudiantes, 
realizaremos las siguientes acciones: 
 
1.8.1. Proporcionar formación profesional continua y planificación 
estratégica en torno a las prácticas de equidad. 
 
 
 
 

$22,500.00 
X 
 
 Sí      

 

9 Participación parental 
- Acciones para 
apoyar a todos 
los/las estudiantes        

Con el fin de construir relaciones con los/las padres/madres, 
aumentar las asociaciones para los resultados estudiantiles y brindar 
oportunidades para buscar información para la toma de decisiones 
con los/las padres/madres, realizaremos las siguientes acciones: 
 
1.9.1.  El Departamento de Educación Especial continuará trabajando 
con el Comité Asesor de la Comunidad para ofrecer oportunidades de 
educación parental. La participación parental aumentará en el Comité 
del Plan Local y comentarios.  Creación de un grupo de trabajo para 
desarrollar el Plan Local. 
 
1.9.2. Ampliación de los talleres de educación parental con el fin de 
aumentar la comprensión del aprendizaje socioemocional. 
 
1.9.3. Dotación de personal de orientadores académicos para ayudar 
a facilitar talleres de educación socioemocional y para padres/madres. 
 
1.9.4. Noches de educación para padres/madres enfocadas en 
Matemáticas o Lectura, apoyadas por los Maestros en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). 
 
1.9.5. Seminarios web adicionales de educación parental con socios 
comunitarios y proveedores de servicios. 
 

$35,000.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.9.6.  Infografías que son herramientas visuales que ayudan a 
aclarar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) y otros documentos importantes para comunicar 
eficazmente las metas y el progreso a los involucrados.  Herramientas 
de participación de los involucrados que promueven perspectivas e 
interacciones diversas. 
 
1.9.7.  Aumento de la capacidad de los intérpretes para incluir a las 
familias de los/las aprendices de inglés en los talleres de educación 
parental; ampliación del alcance para incluir otros idiomas además del 
español (tagalo, farsi, chino). 
 
1.9.8.  Todas las escuelas tendrán un Consejo Directivo Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) y al menos dos reuniones de dicho 
consejo al año. 
 
1.9.9.  Todas las escuelas con 21 o más aprendices de inglés tendrán 
un Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) y tendrán cuatro reuniones de dicho consejo al año. 
 
1.9.10. Las escuelas tendrán oportunidades a través de la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), la Organización 
de Padres, Maestros y Alumnos (PTSO, por sus siglas en inglés) o 
grupos de refuerzo para involucrar a los/las padres/madres en el 
plantel. 
 
 
 
 

10 Participación parental 
- Acciones 
estratégicas/intensiva
s        

Con el fin de construir relaciones con los/las padres/madres, 
aumentar las asociaciones para los resultados estudiantiles y brindar 
oportunidades de búsqueda de información para la toma de 
decisiones con los/las padres/madres para nuestros grupos de 
estudiantes sin duplicación, realizaremos las siguientes acciones: 
 
1.10.1. Ampliar el puesto y las responsabilidades del 
traductor/intérprete del distrito para proporcionar capacitación 

$1,006,255.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

sistemática y eficaz al personal bilingüe, así como de representantes 
de padres/madres bilingües/enlaces comunitarios con el fin de 
mejorar los servicios de comunicación para las familias de aprendices 
de inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
 
1.10.2. Apoyar a las escuelas para expandir los eventos y servicios de 
participación familiar de los/las aprendices de inglés y proporcionar un 
puesto de equipo de enlace comunitario central para proporcionar 
capacitación y apoyo sistemáticos para el Consejo Asesor para el 
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) del área. 
 
1.10.3. Ampliar los servicios de participación parental y de la 
comunidad, como “Latino Literacy Project” (Proyecto de Lectoescritura 
para Latinos), Disciplina Positiva u otros programas de participación 
de la familia y la comunidad. 
 
1.10.4. Aumentar la capacidad de los intérpretes para incluir a las 
familias de aprendices de inglés (EL, por sus siglas en inglés) en los 
talleres de educación para padres/madres; ampliar el alcance para 
incluir otros idiomas además del español (tagalo, farsi, chino). 
 
1.10.5. Todas las escuelas de Título I gastarán al menos el 1% de su 
asignación de Título I en la participación parental en cada escuela. 
 
1.10.6.  Reunión anual de padres/madres de Título I para escuchar 
comentarios de padres/madres y analizar los datos con el fin de hacer 
revisiones al programa de Título I. 
 
1.10.7.  Enlaces comunitarios y representantes de padres/madres 
bilingües para apoyar la participación parental en cada escuela. 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Todos/as los/las estudiantes demostrarán dominio del contenido del nivel de año y se graduarán preparados para tener 
éxito en la universidad, la vocación y más allá.         

 

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

La Meta 2 se desarrolló como una meta general para capturar elementos que contribuyen a los resultados estudiantiles.  Esta meta captura, 
en general, los elementos del aprendizaje estudiantil, el progreso en el desarrollo del dominio del idioma inglés y una variedad de opciones 
para que los/las estudiantes demuestren que tienen una preparación universitaria y vocacional.  Incluimos varios indicadores de la Interfaz 
de Datos Escolares de California: Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y Universitario/Vocacional.  Sin embargo, la inclusión de 
criterios locales proporciona indicadores sólidos sobre el proceso de aprendizaje estudiantil en el salón de clases con nuestras bases de 
datos de i-Ready e IXL.  Estos constituyen criterios cruciales en nuestra estructura del sistema de apoyo de múltiples niveles en términos de 
responder de manera proactiva a las necesidades de aprendizaje de los/las estudiantes con el fin de dar una respuesta inmediata.  Nuestros 
datos señalan que hay una necesidad de apoyo adicional para nuestros grupos de estudiantes sin duplicación.  Las acciones de la Meta 2 
demuestran nuestro enfoque sistemático para brindar apoyo adicional a nuestros grupos de estudiantes sin duplicación. Esta meta también 
refleja el trabajo que realizamos para garantizar que los/las estudiantes dispongan de varias opciones cuando se gradúen del Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD, por sus siglas en inglés).  Queremos que todos los alumnos tengan la opción de asistir a 
universidades de dos y cuatro años, a escuelas de oficios, a certificaciones técnicas avanzadas o a servir en una de las ramas militares.  
Todas las acciones para la Meta 2 están destinadas a alinearse con los diversos criterios y a supervisar nuestro progreso a fin de 
representar una diferencia para los estudiantes.  Todos los establecimientos escolares alinearon su respectivo Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil con estas metas generales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para asegurar la alineación 
del enfoque, los recursos y los esfuerzos en todo nuestro sistema de kínder a 12.° grado.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Indicador de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
académicas de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California        

Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2019 
+ Todos los alumnos 
= +29.1 por encima de 
la norma (Alto/Verde) 

   Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2023 
+ Todos los alumnos 
= +44.1 por encima de 
la norma (Alto) 

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
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 

+ Estudiantes del 
inglés = -32.3 puntos 
por debajo de la 
norma (Bajo/Naranja) 
+ Jóvenes de crianza 
temporal = -63 puntos 
por debajo de la 
norma (Bajo/Amarillo) 
+ Indigentes = -32.1 
puntos por debajo de 
la norma 
(Bajo/Naranja) 
+ En desventaja 
socioeconómica = -
19.2 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo/Naranja) 
+ Hispanos = -15.2 
puntos por debajo de 
la norma 
(Bajo/Naranja) 
 
 
Debido a la 
suspensión de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 2020 y 
su proceso de reinicio, 
el distrito utilizará 
evaluaciones locales 
para supervisar el 
progreso y los logros 
mientras la Interfaz se 
somete a un proceso 
de reinicio.  Consulte 
también los criterios 

+ Estudiantes del 
inglés = -17.3 puntos 
por debajo de la 
norma (Bajo) 
+ Jóvenes de crianza 
temporal = -48 puntos 
por debajo de la 
norma (Bajo) 
+ Indigentes = -17.1 
puntos por debajo de 
la norma (Bajo) 
+ En desventaja 
socioeconómica = -
4.2 puntos por debajo 
de la norma (Medio) 
+ Hispanos = +1 
puntos por encima de 
la norma (Medio) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de “i-Ready Reading 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
lectura de i-Ready) y 
“IXL English 
Language Arts”(Artes 
Lingüísticas en Inglés 
en IXL) a 
continuación. 
 
 

“i-Ready Reading 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Lectura de i-Ready) e 
IXL - Artes 
Lingüísticas 
(evaluaciones del 
distrito)        

“i-Ready Reading 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Lectura de i-Ready) 
de mitad de año para 
los niveles de kínder a 
6.° grado de 
primavera de 2021 
 
Todos los alumnos: 
Nivel 1 = 59% 
Nivel 2 = 26% 
Nivel 3 = 15% 
 
Kínder = 80% a nivel 
de año 
1.º grado = 57% a 
nivel de año 
2.º grado = 59% a 
nivel de año 
3.º grado = 67% a 
nivel de año 
4.º grado = 52% a 
nivel de año 

   “i-Ready Reading 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Lectura de i-Ready) 
de mitad de año para 
los niveles de kínder a 
6.° grado de la 
primavera de 2024 
 
Todos los alumnos: 
Nivel 1 = 70% 
Nivel 2 = 23% 
Nivel 3 = 7% 
 
Kínder = 85% a nivel 
de año 
1.º grado = 65% a 
nivel de año 
2.º grado = 65% a 
nivel de año 
3.º grado = 75% a 
nivel de año 
4.º grado = 65% a 
nivel de año 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

5.º grado = 51% a 
nivel de año 
6.º grado = 50% a 
nivel de año 
 
Datos de “IXL English 
Language Arts”(Artes 
Lingüísticas en Inglés 
en IXL) de la 
primavera de 2021 
 
7.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 23% 
+ A nivel de año = 
12% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 11% 
+ Muy por debajo del 
nivel de año = 27% 
+ No actualizado = 
resto 
 
8.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 23% 
+ A nivel de año = 
12% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 10% 
+ Muy por debajo del 
nivel de año = 32% 
+ No actualizado = 
resto 
 
 

5.º grado = 65% a 
nivel de año 
6.º grado = 65% a 
nivel de año 
 
 
Datos de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
de IXL de la 
primavera de 2024 
 
7.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 23% 
+ A nivel de año = 
32% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 20% 
+ Muy por debajo del 
nivel de año = 10% 
+ No actualizado = 
resto 
 
8.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 23% 
+ A nivel de año = 
32% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 20% 
+ Muy por debajo del 
nivel de año = 10% 
+ No actualizado = 
resto 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Evaluación Sumativa 
“Smarter Balanced” 
de Artes Lingüísticas 
en Inglés para 
alumnos de 11.º 
grado        

Evaluación Sumativa 
“Smarter Balanced” 
de Artes Lingüísticas 
en Inglés para 
alumnos de 11.º 
grado de 2019 
 
+ Todos los alumnos 
= 67.92% cumplió o 
superó la norma 
+ Estudiantes del 
inglés = 9.92% 
cumplió o superó la 
norma 
+ Indigentes = 49.15% 
cumplió o superó la 
norma 
+ En desventaja 
socioeconómica = 
48.98% cumplió o 
superó la norma 
+ Alumnos con 
discapacidades = 
18.24% cumplió o 
superó la norma 
 
 

   Evaluación Sumativa 
“Smarter Balanced” 
de Artes Lingüísticas 
en Inglés para 
alumnos de 11.° 
grado de 2023 
 
+ Todos los alumnos 
= 72.00% cumplió o 
superó la norma 
+ Estudiantes del 
inglés = 15.00% 
cumplió o superó la 
norma 
+ Indigentes = 55.00% 
cumplió o superó la 
norma 
+ En desventaja 
socioeconómica = 
55.00% cumplió o 
superó la norma 
+ Alumnos con 
discapacidades = 
25.00% cumplió o 
superó la norma 
 
 

Indicador de 
Matemáticas 
académicas de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California        

Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2019 
+ Todos los alumnos 
= +2.3 puntos por 
encima de la norma 
(Alto/Verde) 
+ Estudiantes del 
inglés = -56.7 puntos 

   Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2023 
+ Todos los alumnos 
= +15.3 puntos por 
encima de la norma 
(Alto) 
+ Estudiantes del 
inglés = -41.7 puntos 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

por debajo de la 
norma (Bajo/Naranja) 
+ Jóvenes de crianza 
temporal = -65.8 
puntos por debajo de 
la norma 
(Bajo/Naranja) 
+ Indigentes = -59.9 
puntos por debajo de 
la norma 
(Bajo/Naranja) 
+ En desventaja 
socioeconómica = -
49.1 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo/Amarillo) 
+ Alumnos con 
discapacidades = -
92.7 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo/Amarillo) 
+ Afroamericanos = -
50.4 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo/Naranja) 
+ Hispanos = -47.6 
puntos por debajo de 
la norma 
(Bajo/Naranja) 
 
Debido a la 
suspensión de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 2020 y 
su proceso de reinicio, 
el distrito utilizará 

por debajo de la 
norma (Bajo) 
+ Jóvenes de crianza 
temporal = -50.8 
puntos por debajo de 
la norma (Bajo) 
+ Indigentes = -44.9 
puntos por debajo de 
la norma (Bajo) 
+ En desventaja 
socioeconómica = -
34.1 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo) 
+ Alumnos con 
discapacidades = -
77.7 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo) 
+ Afroamericanos = -
35.4 puntos por 
debajo de la norma 
(Bajo) 
+ Hispanos = -32.6 
puntos por debajo de 
la norma (Bajo) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

evaluaciones locales 
para supervisar el 
progreso y los logros 
mientras la Interfaz se 
somete a un proceso 
de reinicio.  Consulte 
también los criterios 
de “i-Ready Reading 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Lectura de i-Ready) y 
“IXL English 
Language Arts”(Artes 
Lingüísticas en Inglés 
en IXL) a 
continuación. 
 
 

“i-Ready Math 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Matemáticas de i-
Ready) y IXL - 
Matemáticas 
(evaluaciones del 
distrito)        

“i-Ready Math 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Matemáticas de i-
Ready) de mitad de 
año para los niveles 
de kínder a 6.° grado 
de la primavera de 
2021 
 
Todos los alumnos: 
Nivel 1 = 47% 
Nivel 2 = 39% 
Nivel 3 = 13% 
 
Kínder = 66% a nivel 
de año 

   “i-Ready Math 
Diagnostic” 
(Diagnóstico de 
Matemáticas de i-
Ready) de mitad de 
año para los niveles 
de kínder a 6.° grado 
de la primavera de 
2024 
 
Todos los alumnos: 
Nivel 1 = 60% 
Nivel 2 = 33% 
Nivel 3 = 7% 
 
Kínder = 75% a nivel 
de año 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

1.º grado = 44% a 
nivel de año 
2.º grado = 42% a 
nivel de año 
3.º grado = 40% a 
nivel de año 
4.º grado = 47% a 
nivel de año 
5.º grado = 47% a 
nivel de año 
6.º grado = 50% a 
nivel de año 
 
Datos de Matemáticas 
de IXL de la 
primavera de 2021 
7.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 6% 
+ A nivel de año = 
22% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 17% 
+ Muy por debajo del 
nivel de año = 20% 
+ No actualizado = 
resto 
 
8.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 10% 
+ A nivel de año = 
14% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 18% 

1.º grado = 50% a 
nivel de año 
2.º grado = 50% a 
nivel de año 
3.º grado = 50% a 
nivel de año 
4.º grado = 55% a 
nivel de año 
5.º grado = 55% a 
nivel de año 
6.º grado = 55% a 
nivel de año 
 
Datos de Matemáticas 
de IXL de la 
primavera de 2024 
7.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 6% 
+ A nivel de grado = 
42% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 10% 
+ Muy por debajo del 
nivel de año = 10% 
+ No actualizado = 
resto 
 
8.º grado 
+ Por encima del nivel 
de año = 10% 
+ A nivel de año = 
35% 
+ Por debajo del nivel 
de año = 10% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

+ Muy por debajo del 
nivel de año = 30% 
+ No actualizado = 
resto 
 
 

+ Muy por debajo del 
nivel de año = 15% 
+ No actualizado = 
resto 
 
 

Evaluación Sumativa 
“Smarter Balanced” 
de Matemáticas para 
alumnos de 11.º 
grado        

Evaluación Sumativa 
“Smarter Balanced” 
de Matemáticas para 
alumnos de 11.º 
grado de 2019 
 
+ Todos los alumnos 
= 45.16% cumplió o 
superó la norma 
+ Estudiantes del 
inglés = 5.69% 
cumplió o superó la 
norma 
+ Indigentes = 20.00% 
cumplió o superó la 
norma 
+ En desventaja 
socioeconómica= 
25.58% cumplió o 
superó la norma 
+ Alumnos con 
discapacidades = 
4.68% cumplió o 
superó la norma 
 
 

   Evaluación Sumativa 
“Smarter Balanced” 
de Matemáticas para 
alumnos de 11.° 
grado de 2023 
 
+ Todos los alumnos 
= 50.00% cumplió o 
superó la norma 
+ Estudiantes del 
inglés = 15.00% 
cumplió o superó la 
norma 
+ Indigentes = 35.00% 
cumplió o superó la 
norma 
+ En desventaja 
socioeconómica = 
40.00% cumplió o 
superó la norma 
+ Alumnos con 
discapacidades = 
20.00% cumplió o 
superó la norma 
 
 

Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
Inglés de la Interfaz 

Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2019 

   Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2023 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de Datos Escolares 
de California        

 
* El 58.2% de los 
estudiantes del inglés 
está progresando 
hacia el dominio del 
idioma inglés. 
* El 42.4% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que avanzó al 
menos un nivel en el 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés). 
* El 15.6% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que se 
mantuvieron en el 
Nivel 4 
* El 24% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que se 
mantuvieron en los 
niveles 2, 2L, 2H, 3L, 
3H del Indicador de 
Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés). 
* El 17.8% de los 
estudiantes del inglés 
que bajaron al menos 
un nivel del Indicador 

 
* El 72.0% de los 
estudiantes del idioma 
inglés está 
progresando hacia el 
dominio del idioma 
inglés. 
* El 52.0% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que avanzaron 
al menos un nivel en 
el Indicador de 
Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés). 
* El 20.0% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que 
mantuvieron el nivel 4 
* El 12% de los 
estudiantes del inglés 
que mantuvieron los 
niveles 2, 2L, 2H, 3L, 
3H de Indicador de 
Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés). 
* El 8% de 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que 
disminuyeron al 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
(ELPI, por sus siglas 
en inglés). 
 
Debido a la 
suspensión de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 2020 y a 
su proceso de reinicio, 
el Distrito utilizará los 
resultados de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Sumativas para 
supervisar el progreso 
hacia el dominio del 
idioma inglés.  
Consulte también el 
criterio de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Sumativas que se 
menciona a 
continuación. 
 
 

menos un nivel del 
Indicador de Progreso 
de los Estudiantes de 
Inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés). 
 
 
 

Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 

Resultados de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 

   Resultados de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Sumativas        

Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Sumativas de 2018-
2019 
 
GENERAL: 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado - 31.05% 
Nivel 3 - 
Moderadamente 
desarrollado - 36.33% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado - 22.23% 
Nivel 1 - Mínimamente 
desarrollado - 10.39% 
 
DESEMPEÑO DEL 
LENGUAJE ORAL: 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado - 46.63% 
Nivel 3 - 
Moderadamente 
desarrollado - 32.05% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado - 12.26% 
Nivel 1 - Mínimamente 
desarrollado - 9.06% 
 
DESEMPEÑO DEL 
LENGUAJE 
ESCRITO: 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado - 16.06% 

Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Sumativas de 2022-
2023 
 
GENERAL: 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado - 38% 
Nivel 3 - 
Moderadamente 
desarrollado - 40% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado - 17% 
Nivel 1 - Mínimamente 
desarrollado - 5% 
 
DESEMPEÑO DEL 
LENGUAJE ORAL: 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado - 52% 
Nivel 3 - 
Moderadamente 
desarrollado - 37% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado - 6% 
Nivel 1 - Mínimamente 
desarrollado - 5% 
 
DESEMPEÑO DEL 
LENGUAJE 
ESCRITO: 
Nivel 4 - Bien 
desarrollado - 26% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Nivel 3 - 
Moderadamente 
desarrollado - 31.36% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado - 33.99% 
Nivel 1 - Mínimamente 
desarrollado - 18.59% 
 
 

Nivel 3 - 
Moderadamente 
desarrollado - 40% 
Nivel 2 - Algo 
desarrollado - 25% 
Nivel 1 - Mínimamente 
desarrollado - 9% 
 
 

Índice de 
reclasificación del 
estudiante del inglés 
 
De: DataQuest-> 
Estudiantes del 
inglés-> Recuentos e 
índices de la 
reclasificación anual 
(Reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés [RFEP, por sus 
siglas en inglés]) 
 
        

Redesignación de 
2020-21: 
# - 282 
% - 6.1% 
 
 

   Redesignación de 
2023-24: 
# - 400+ 
% - 10% 
 
 

% de alumnos que 
han completado los 
requisitos A-G de 
manera satisfactoria 
 
Informe del Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 

Clase de 2020 
 
Todos los alumnos - 
978 estudiantes de 
2,109 graduados = 
46.4% 
Estudiantes del inglés 
- 28 estudiantes de 
244 graduados = 
11.5% 

   Clase de 2023 
 
Todos los alumnos - 
52% 
Estudiantes del inglés 
- 20% 
En desventaja 
socioeconómica - 
37.0% 
Indigentes - 30% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

por sus siglas en 
inglés) 15.1 
 
        

En desventaja 
socioeconómica - 231 
estudiantes de 853 
graduados = 27.0% 
Indigentes - 26 
estudiantes de 129 
graduados = 20.1% 
 
 

 

% de alumnos que 
completaron con éxito 
los trayectos de la 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 
(Informes adicionales 
de la Interfaz de 
Datos Escolares) 
 
Informe del Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 3.14 y 3.15 
 
        

2019-20 
Graduados = 453 
Total 10-12 
Inscripciones 6,854 
 
El 6.6% de los 
alumnos completaron 
con éxito las 
trayectorias de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 
 
 

   2022-23 
 
El 11.6% de los 
alumnos completaron 
con éxito los trayectos 
de Educación de 
Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

% de alumnos que 
completaron con éxito 
los cursos A-G y 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

Clase de 2020 
 
El 42% de los 
graduados de la 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 

   Clase de 2023 
 
El 49% de los 
graduados de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
DataQuest-> Índice 
de graduaciones 
ajustado a cuatro 
años 
 
        

siglas en inglés) (42 
de 115) completaron 
con éxito los 
requisitos A-G. 
 
 

siglas en inglés) (42 
de 115) completaron 
con éxito los 
requisitos A-G. 
 
 

% de alumnos que 
aprueba los 
exámenes de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) con una 
puntaje de 3 o más 
(Informes adicionales 
de la Interfaz de 
Datos Escolares) 
 
“CollegeBoard AP 
Central” (Central de 
Colocación Avanzada 
[AP, por sus siglas en 
inglés] de 
CollegeBoard) 
 
        

Administración de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) de 2020 
 
76% 
 
 

   Administración de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) de 2023 
 
82% 
 
 

Alumnos que se 
prepararon para la 
universidad mediante 
el Programa de 
Educación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés) (Puntaje de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés [ELA, por sus 

Clase de 2020 
 
Todos los alumnos - 
El 61.9% (1,453) está 
preparado, pero solo 
el 62.3% (905) de 
ellos se preparó 
mediante los puntajes 

   Clase de 2023 
 
Todos los alumnos - 
El 65% está 
preparado y el 67% 
de ellos se preparó 
mediante los puntajes 
de la evaluación 
“Smarter Balanced”. 
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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]/Matemáticas 
en la Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
[CAASPP, por sus 
siglas en 
inglés]/“Smarter 
Balanced” de 3 o 
más) 
 
Informe y datos de 
medidas 
universitarias/profesio
nales 
 
        

de la evaluación 
“Smarter Balanced”. 
 
Estudiantes del inglés 
- El 6.1% (88) está 
preparado, pero el 
10.2% (9) de ellos se 
preparó mediante los 
puntajes de la 
evaluación “Smarter 
Balanced”. 
 
Indigentes - El 4.1% 
(60) está preparado, 
pero el 50% (30) se 
preparó mediante los 
puntajes de la 
evaluación “Smarter 
Balanced”. 
 
En desventaja 
socioeconómica -El 
29,5% (428) está 
preparado, pero solo 
el 49,1% (210) de 
ellos se preparó 
mediante los puntajes 
de la evaluación 
“Smarter Balanced”. 
 
 

 
Estudiantes del inglés 
- El 10% y el 14% se 
preparó mediante los 
puntajes de la 
evaluación “Smarter 
Balanced”. 
 
Indigentes - El 8% de 
ellos está preparado y 
el 60% se preparó 
mediante los puntajes 
de la evaluación 
“Smarter Balanced”. 
 
En desventaja 
socioeconómica - El 
35% está preparado y 
el 55% de ellos se 
preparó mediante los 
puntajes de la 
evaluación “Smarter 
Balanced”. 
 
 

Finalización del curso 
de Artes Visuales y 
Escénicas - Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 

2019-2020 
Kínder a 3.º grado: 
N/C 
4.º a 6.º grado:  5,649 
(Todos) 

   2023-2024 
Kínder a 3.º grado: 
Todos/as los/las 
alumnos/as 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 3.9        

7.º a 8.º grado:  2,465 
alumnos/as 
9.º a 12.º grado:  
3,815 alumnos/as 
 
 

4.º a 6.º grado: 
Todos/as los/las 
alumnos/as 
7.º a 8.º grado:  
Mantener o aumentar 
la inscripción 
estudiantil 
9.º a 12.º grado:  
Mantener o aumentar 
la inscripción 
estudiantil 
 
 

Finalización del curso 
de Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) o 
“Elementary AVID” a 
nivel escolar - 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 3.9        

2019-2020 
Kínder a 6.º grado a 
nivel escolar: 6 
7.º a 8.º grado: 311 
alumnos/as 
9.º a 12.º grado: 529 
alumnos/as 
 
 

   2023-2024 
Kínder a 6.º grado a 
nivel escolar:  
Mantener o aumentar 
las escuelas primarias 
con Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) 
7.º a 8.º grado: 
Mantener o aumentar 
la inscripción 
estudiantil 
9.º a 12.º grado: 
Mantener o aumentar 
la inscripción 
estudiantil 
 
 

Inscripción simultánea 
- Finalización de 
cursos universitarios - 

2019-2020    2023-2024 
Mantener o aumentar 
los/las estudiantes 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 3.9        

133 estudiantes 
completaron cursos 
universitarios 
 
 

que completaron 
cursos universitarios. 
 
 

Graduados que 
obtienen un sello de 
conocimiento bilingüe        

2019-2020 
396 alumnos/as o 
18.8% 
 
 

   2022-2023 
Mantener o aumentar 
el número de 
graduados que 
obtiene un sello de 
conocimiento bilingüe 
 
 

Graduados que 
obtienen un “Golden 
State Seal Merit 
Diploma” (Diploma al 
mérito con sello 
dorado estatal)        

2019-2020 
841 alumnos/as o 
39.9% 
 
 

   2022-2023 
Mantener o aumentar 
el número de 
graduados que 
obtienen un “Golden 
State Seal Merit 
Diploma” (Diploma al 
mérito con sello 
dorado estatal) 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 “SV Reads” (SV Lee) 
- Artes Lingüísticas 
en Inglés para 
escuela primaria        

Con el fin de garantizar un abordaje integral de la lectoescritura y un 
enfoque en las habilidades fundamentales de lectoescritura para 
todos los alumnos de escuela primaria, realizaremos las siguientes 
actividades: 
 
2.1 - PRIMARIA - INICIATIVA “SV READS“ (SV Lee) - Los 
capacitadores de instrucción apoyarán la implementación de la 
iniciativa “SV Reads” (SV Lee) con equipos de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de 
año a fin de perfeccionar las prácticas de lectoescritura tempranas, 
mejorar las habilidades básicas de lectoescritura y la intervención 
lectora; además, continuarán desarrollando la capacidad de los 
maestros para la enseñanza efectiva en grupos reducidos. Esto 
incluirá la formación profesional dentro del establecimiento, la 
formación profesional a nivel del distrito y la orientación sobre el 
currículo para maestros nuevos. 
 
 
 
 

$995,174.00 
X 
X 
 No      

 

2 Artes Lingüísticas en 
Inglés para escuela 
secundaria        

 
 
2.2.2.  Uso continuo de datos de IXL para impulsar la identificación de 
estudiantes con necesidades de intervención y de una herramienta de 
evaluación continua.  Uso de IXL para abordar la pérdida de 
aprendizaje en Artes Lingüísticas en Inglés, el 
desarrollo/perfeccionamiento de la norma de enfoque y la necesidad 
de intervención. 
 
2.2.3.   Envío de equipos a “UCI Writing Project Conference” 
(Conferencia del Proyecto de Escritura de la Universidad de California 
en Irvine [UCI, por sus siglas en inglés]) 
 

$781,474.00 
X 
X 
 No      

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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o 

3 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
para Artes 
Lingüísticas en Inglés        

Con el objetivo de continuar con la implementación de un sistema de 
apoyo de múltiples niveles centrado en Artes Lingüísticas en Inglés 
para todos los alumnos, nos encargaremos de los siguientes puntos: 
 
2.3.1.  Un equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) para garantizar la formación y el apoyo 
profesional instructivo en Artes Lingüísticas en Inglés que se enfoque 
en estrategias destinadas a todos los/las estudiantes que necesitan 
apoyo y, en particular, a los grupos de estudiantes en peligro.  Trabajo 
centrado en estrategias basadas en la investigación a fin de 
garantizar sistemas de apoyo cohesivos con capacitadores de 
instrucción, maestros, maestros de Nivel II o de intervención. 
Implementación de la enseñanza e intervención académica en etapas, 
que incluyen, entre otros, el diseño universal para el aprendizaje. 
 
2.3.2.  Licencias de i-Ready para el Nivel II de primaria a fin de apoyar 
a los/las estudiantes que se encuentran por debajo del nivel de año 
en Artes Lingüísticas en Inglés. 
 
2.3.3. Programa de escuelas de verano de Nivel II para escuelas 
primarias. 
 
2.3.4. Coordinadores de Educación Especial para abordar los 
programas que operan dentro de un modelo autónomo.  Especialista 
en lectura para capacitar a equipos en Orton Gillingham.  
Capacitación adicional de enseñanza conjunta para escuelas 
primarias y secundarias. 
 
2.3.5.  El capacitador de instrucción de Educación Especial ayudará a 
aumentar las prácticas de kínder a 12.° grado en entornos de menor 
restricción y fomentará las primeras mejores instrucciones para los 
alumnos con discapacidades. (Las acciones contribuyen al Plan de 
Educación Especial de 2019/20 - Elemento 5A y 5B). 
 
2.3.6. Los maestros de nivel leve/moderado asistirán a las 
capacitaciones de Artes Lingüísticas en Inglés de educación general 
que se ofrecen en el distrito. 

$724,240.00 
X 
X 
 No      
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o 

 
2.3.7.  Mejorar los procesos del equipo de apoyo estudiantil para 
supervisar el avance puntual del aprendizaje de los/las estudiantes y 
la colocación de intervenciones en etapas, mediante el uso de 
eduCLIMBER, a fin de agilizar el proceso y mejorar la eficiencia. 
 
 
 
 

4 Artes Lingüísticas en 
Inglés académicas - 
Acciones 
estratégicas/intensiva
s        

Con el fin de garantizar un abordaje integral de la lectoescritura y un 
enfoque en las habilidades básicas de lectoescritura para nuestros 
grupos de estudiantes de primaria sin duplicación, realizaremos las 
siguientes actividades: 
 
2.4.1. Con el fin de apoyar a nuestras escuelas primarias que tienen 
un gran número de alumnos/as sin duplicación, se buscará apoyo 
adicional de un capacitador de instrucción para las escuelas de Título 
I y así apoyar la implementación continua de la iniciativa “SV Reads” 
(SV Lee) junto con equipos de Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de año con la 
finalidad de perfeccionar las prácticas de lectoescritura tempranas, 
mejorar las habilidades fundamentales de lectoescritura, la 
intervención lectora, y continuar fortaleciendo la capacidad de los 
maestros para la enseñanza efectiva en grupos reducidos. 
 
2.4.2.  Formación profesional enfocada en aumentar las habilidades 
de los maestros al ofrecer Desarrollo del Idioma Inglés designado a 
través de la formación profesional sistemática con “UCI Center for 
Educational Parterships” (Centro de la UCI para asociaciones 
educativas) y “California Reading and Literature Project“ (Proyecto de 
Lectura y Literatura de California) para escuelas primarias de Título I. 
 
 
 
 

$498,482.00 
 

X 
 Sí      
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5 “SV Counts” (SV 
Cuenta)- 
Matemáticas para 
escuela primaria        

Con el fin de garantizar un abordaje integral del dominio matemático y 
un enfoque en las habilidades matemáticas básicas para todos los/las 
estudiantes de primaria, realizaremos las siguientes acciones: 
 
2.5.1.  PRIMARIA - INICIATIVA “SV COUNTS” (SV Cuenta) - Los 
capacitadores de instrucción brindarán apoyo a la implementación de 
la iniciativa “SV Counts” (SV Cuenta) con equipos de Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de 
año para perfeccionar las habilidades matemáticas básicas, la 
comprensión conceptual, el discurso productivo (charlas matemáticas) 
con la finalidad de lidiar con la resolución de problemas y la 
intervención matemática; además, continuarán fortaleciendo la 
capacidad de los maestros para la enseñanza efectiva en grupos 
reducidos. Esto incluirá la formación profesional dentro del 
establecimiento, la formación profesional a nivel del distrito y la 
orientación sobre el currículo para maestros nuevos. 
 
2.5.2.  Uso constante de “ST MATH” para facilitar la comprensión 
conceptual mediante la enseñanza de conceptos básicos a través de 
imágenes, para luego conectar las ideas con los símbolos, el lenguaje 
y el discurso sólido. 
 
 
 
 

$1,143,182.00 
X 
X 
 No      

 

6 Matemáticas para 
escuela secundaria        

Con el fin de garantizar un abordaje integral para el dominio de las 
matemáticas y un enfoque en las habilidades matemáticas básicas 
para todos los/las alumnos/as de secundaria, realizaremos las 
siguientes acciones: 
 
2.6.1.  El personal de Servicios Educativos y los capacitadores 
académicos brindarán apoyo a los equipos de las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) con ciclos de 
trabajo de investigación, sistemas de evaluaciones e intervenciones, 
dominio de las normas, calificaciones basadas en las normas y 
desarrollo de equipos que fomenten una alta eficacia del equipo. 
 

$870,466.00 
X 
X 
 No      
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2.6.2.  Uso constante de los datos de IXL como herramienta de 
evaluación previa y continua.  Uso de IXL para abordar la pérdida de 
aprendizaje en Matemáticas, el desarrollo o perfeccionamiento de la 
norma de enfoque y la necesidad de intervención. 
 
2.6.3.  Capacitación sobre “Irvine Math Project” (Proyecto de 
Matemáticas de Irvine) (IMP, por sus siglas en inglés) para apoyar el 
desarrollo conceptual en Matemáticas con maestros desde 7.º grado 
hasta Álgebra 2.  Esto permitirá que se integren las prácticas y 
estrategias de “Irvine Math Project” (Proyecto de Matemáticas de 
Irvine) (IMP, por sus siglas en inglés) en las clases o el currículo. 
 
 
 
 

7 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
para Matemáticas        

A fin de continuar con la implementación de un sistema de apoyo de 
múltiples niveles enfocado en Matemáticas para todos/as los/as 
alumnos/as, realizaremos las siguientes acciones: 
 
2.7.1.  Equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) para garantizar la formación profesional 
instructiva en Matemáticas y el apoyo enfocado en estrategias 
destinadas a todos los alumnos que necesitan asistencia y, en 
particular, a los grupos de estudiantes en peligro.  Trabajo centrado 
en estrategias basadas en la investigación a fin de garantizar 
sistemas de apoyo cohesivos con capacitadores de instrucción, 
maestros, maestros de Nivel II o de intervención. Implementación de 
la enseñanza e intervención académica en etapas, que incluyen, entre 
otros, el diseño universal para el aprendizaje. 
 
2.7.2.  Licencias de i-Ready de Nivel II para escuelas primarias a fin 
de brindar apoyo a los/las estudiantes que se encuentran por debajo 
del nivel de año en Matemáticas. 
 
2.7.3. Programa de escuela de verano de Nivel II para escuelas 
primarias. 
 

$715,840.00 
X 
X 
 No      
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2.7.4.  El capacitador de instrucción de Educación Especial ayudará a 
aumentar las prácticas de kínder a 12.° grado en entornos de menor 
restricción y seleccionará la primera mejor instrucción para los 
alumnos con discapacidades. (Las acciones contribuyen al Plan de 
Educación Especial de 2019/20 - Elemento 5A y 5B). 
 
2.7.5. Los maestros de nivel leve/moderado asistirán a las 
capacitaciones de Matemáticas de educación general que se ofrecen 
en el distrito. 
 
2.7.6.  Mejorar los procesos del equipo de apoyo estudiantil para 
supervisar el avance puntual del aprendizaje de los/las estudiantes y 
la colocación de intervenciones en etapas, mediante el uso de 
eduCLIMBER, a fin de agilizar el proceso y mejorar la eficiencia. 
 
 
 
 

8 Matemáticas 
académicas - 
Acciones 
estratégicas o 
intensivas        

Con el fin de garantizar un abordaje integral del dominio matemático y 
un enfoque en las habilidades matemáticas básicas para todos los 
grupos de estudiantes de primaria sin duplicación, realizaremos las 
siguientes acciones: 
 
2.8.1. Los capacitadores de instrucción suplementarios apoyarán la 
implementación continua de la iniciativa “SV Counts” (SV Cuenta) con 
equipos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) de nivel de año para perfeccionar las habilidades 
matemáticas básicas, la comprensión conceptual, el discurso 
productivo (charlas matemáticas) a fin de lidiar con la resolución de 
problemas y la intervención matemática; además, continuarán 
fortaleciendo la capacidad de los maestros para la enseñanza efectiva 
en grupos reducidos. 
 
 
 
 

$248,476.00 
 

X 
 Sí      
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9 Preparación 
Universitaria/Vocacio
nal - Acciones para 
apoyar a todos los 
alumnos        

Con el fin de proporcionar un curso de estudio amplio y oportunidades 
extensivas para que todos los alumnos demuestren que están 
preparados para acceder a una profesión, la universidad o el servicio 
militar, realizaremos las siguientes actividades: 
 
2.9.1. Mantener una infraestructura eficaz para brindar apoyo a la 
preparación universitaria/vocacional. 
 
2.9.2. Libre acceso a todos los cursos de honores de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y el Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés).  Garantizar un entorno de menor 
restricción en el transcurso de la escuela preparatoria a fin de 
promover la inscripción al curso A-G para todos/as los/las alumnos/as 
con discapacidades. 
 
2.9.3.  Apoyar la articulación del programa “Dual Language 
Immersion” (Inmersión bilingüe) en los niveles de kínder a 12.° grado. 
 
2.9.4.  Apoyar los programas y las escuelas especializadas con 
niveles de kínder a 12.° grado. 
 
2.9.5.  Programas “Capstone”/”International Baccalaureate” 
(Bachillerato Internacional) de Colocación Avanzada en la escuela 
preparatoria. 
 
2.9.6.  Supervisar y garantizar la integridad de los datos para los 
indicadores de la etapa postsecundaria para alumnos/as con 
discapacidades como parte del Plan de Educación Especial de 
2019/20 - Elemento 14 a/b/c/ - Resultados posteriores a la escuela. 
 
2.9.7. Brindar apoyo al programa de Artes Visuales y Escénicas para 
los niveles de kínder a 12.° grado, mediante la inclusión de 
“Elementary Release Time Music” (Uso de música en el tiempo libre 
de la escuela primaria); un/a maestro/a en Asignación Especial de 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) para los 
niveles de kínder de transición a 12.° grado; el “Intermediate Summer 
Music Camp” (Campamento de música de verano para escuela 

$2,706,199.00 
X 
X 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

secundaria); así como de un marco de capacitación en Artes Visuales, 
Música y Teatro o Danza. 
 
2.9.8.  Programa de Educación para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), que incluye “STEAM 
ExPO” y el Día de la Historia. 
 
2.9.9.  El distrito establecerá un grupo de trabajo para examinar un 
currículo de habilidades para la vida y las oportunidades que tiene el 
currículo existente. 
 
 
 
 

10 Preparación 
universitaria/vocacion
al - Acciones 
estratégicas o 
intensivas        

Con el fin de proporcionar un curso de estudio amplio y oportunidades 
extensivas para que los grupos de estudiantes sin duplicación 
demuestren que están preparados para acceder a una profesión, la 
universidad o los servicios militares, realizaremos las siguientes 
acciones: 
 
2.10.1.  Proporcionar un programa integral de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) de kínder a 
12.° grado que incluya: 
 
2.10.1.A. Programa “Elementary AVID” (AVID para escuela primaria) 
2.10.1.B. Programa “Intermediate AVID” (AVID para escuela 
secundaria) 
2.10.1.C. Programa “High School AVID” (AVID para escuela 
preparatoria) 
2.10.1.D. Formación profesional sobre Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés), que incluye el Instituto de 
Verano o las conferencias o capacitaciones regionales de AVID. 
 
 
 
 

$175,294.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

11 Educación de 
Carrera Técnica        

Con el fin de proporcionar un programa integral de educación de 
carrera técnica para que todos los/las estudiantes demuestren estar 
preparados para acceder a una profesión, la universidad o al servicio 
militar, realizaremos las siguientes acciones: 
 
2.11.1. Mantener una infraestructura efectiva para brindar apoyo al 
programa de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés). 
 
2.11.2. Aumentar las ofertas de “Early College Pathway” (Trayecto 
universitario temprano) de Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés) y el número de estudiantes que obtienen créditos 
universitarios y secciones de la CTE. 
 
2.11.3. Aumentar la conciencia de los/las estudiantes y su inscripción 
en los cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés) y los cursos universitarios para poblaciones poco 
representadas: Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 
de educación especial, en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés), indigentes o jóvenes de crianza temporal que 
conducen a oportunidades postsecundarias. 
 
2.11.4. Aumentar el número de personas que finalizan la Educación 
de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 
 
2.11.5. Continuar con la utilización de los elementos esenciales de 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de alta 
calidad para facilitar la exploración, la preparación y la capacitación 
sobre profesiones y universidades en todos los programas de CTE; 
esto se realiza en alineación con “High-Quality Career Technical 
Education program Evaluation & Plan” (Plan [CTEIG] y la Evaluación 
del programa de Educación de Carrera Técnica de Alta Calidad) y 
“CTE Stages and Accountability Tool” (Herramienta de 
Responsabilidad y Etapas de CTE) (“K12 Strong Workforce Grant 
Rounds” [Rondas de Subvenciones para una Fuerza Laboral Robusta 
para alumnos/as de Kínder a 12.º grado] 1, 2 y 3). 
 

$3,155,893.00 
X 
X 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

12 Servicios para apoyar 
a los/las estudiantes 
de inglés        

Con el fin de brindar oportunidades, programas y estructuras para que 
los/las estudiantes del inglés alcancen el dominio del idioma inglés, 
realizaremos las siguientes acciones: 
 
2.12.1.  Mantener una infraestructura eficiente para brindar apoyo a 
los servicios destinados a los/las estudiantes del inglés. 
 
2.12.2.  Brindar apoyo para un seguimiento oportuno y efectivo del 
progreso de los/las estudiantes del inglés a través de “Ellevation”. 
 
2.12.3.  Coordinadores escolares del idioma inglés para que cada 
escuela brinde apoyo y supervise el progreso y los logros de los/las 
estudiantes del inglés. 
 
2.12.4.  Ampliar el apoyo lingüístico, en especial, para los Estudiantes 
de Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) mediante 
cursos de intervención del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) en escuelas secundarias, que incluye los materiales 
del curso y las secciones fuera de proporción. 
 
2.12.5.  Asignaciones en el establecimiento escolar para apoyar a 
los/las estudiantes del inglés de acuerdo con el contexto particular de 
cada escuela. 
 
2.12.6. Continuar mejorando el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) Designado y, al mismo tiempo, brindar más 
formación profesional y apoyo para ELD integrado a través de 
Maestros en Asignaciones Especiales (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para ELD.  A todos los estudiantes del inglés se les 
proporcionarán al menos 30 minutos diarios de ELD Designado. 
 
2.12.7.  Continuar con el programa de escuela de verano de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
2.12.8.  Auxiliares docentes de Inglés como Segundo Idioma (ESL, 
por sus siglas en inglés) para ayudar a brindar apoyo educativo a 
los/las estudiantes del inglés.  Se proporcionará un auxiliar docente 

$3,094,615.00 
 
 

X Sí      
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o 

de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) para 
todos los establecimientos. 
 
2.12.9. Mejora del seguimiento de progresos del desarrollo del idioma 
de los/las estudiantes del inglés mediante la implementación de la 
evaluación del idioma inglés. 
 
2.12.10.  Dotación de personal del Centro de Evaluación de Idiomas 
para ayudar con la administración de las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés) Iniciales y 
Sumativas.  Infraestructura de apoyo para que se realice un proceso 
de administración de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) que sea completo y 
minucioso. 
 
2.12.11.  Programas de educación de la primera infancia dirigidos al 
funcionamiento que incluyen los programas de educación preescolar 
“Learning Links” (Enlaces de aprendizaje) y “Two Way Immersion“ 
(Inmersión doble). 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 A todos/as los/las estudiantes se les asignarán apropiadamente maestros/as con acceso a materiales instructivos 
alineados con el currículo donde las normas académicas estatales se implementan en instalaciones escolares seguras, 
limpias y funcionales.         

 

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

La Meta 3 se desarrolló como una meta amplia para capturar elementos que contribuyan a las condiciones de aprendizaje de los/las 
estudiantes.  Esta meta aborda, de manera general, el trabajo para garantizar instalaciones escolares seguras y limpias, la implementación 
de normas académicas estatales, la disponibilidad de materiales instructivos alineados con el currículo y maestros/as con credenciales 
completas que brinden instrucción autorizada por sus credenciales.  Los criterios incluidos son de gran importancia para que todos los 
involucrados vean cómo el distrito supervisa estos elementos con un método claro y transparente.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Maestros/as: 
Maestros/as con 
certificaciones 
completas y 
correctamente 
asignados/as.        

Resultados del 
informe del Sistema 
de Responsabilidad 
de Asignaciones del 
Estado de California 
(CalSAAS, por sus 
siglas en inglés) de 
2021 
 
Resultados 
pendientes en este 
momento 
 
2020-2021 – 
Cumplimiento con 
Williams por vacante 

   Resultados del 
informe del Sistema 
de Responsabilidad 
de Asignaciones del 
Estado de California 
(CalSAAS, por sus 
siglas en inglés) de 
2024 
 
2023-2024 – 
Cumplimiento con 
Williams por vacante 
docente o asignación 
indebida: 0 quejas 
 
 

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
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 

docente o asignación 
indebida: 0 quejas 
 
 

Materiales de 
instrucción alineados 
con las normas para 
cada estudiante        

La Resolución del 
Consejo de Educación 
del Distrito Escolar 
Unificado de 
Saddleback Valley 
(SVUSD, por sus 
siglas en inglés) del 
año 2020 que 
determina los pasos 
para garantizar la 
disponibilidad de 
libros de texto y 
materiales educativos 
para los niveles entre 
kínder y 12.º grado 
para el año fiscal 
actual. 
 
El 100% de los/las 
estudiantes tiene 
libros de texto y 
materiales didácticos. 
 
 

   La Resolución del 
Consejo de Educación 
del Distrito Escolar 
Unificado de 
Saddleback Valley 
(SVUSD, por sus 
siglas en inglés) del 
año 2023 que 
determina los pasos 
para garantizar la 
disponibilidad de 
libros de texto y 
materiales didácticos 
para los niveles entre 
kínder y 12.º grado 
para el año fiscal 
actual. 
 
El 100% de los/las 
estudiantes tiene 
libros de texto y 
materiales didácticos. 
 
 

Instalaciones 
escolares en “buen 
estado” según la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

Durante el año 
escolar 2020-2021, se 
evaluó a cada escuela 
utilizando la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 

   Durante el año 
escolar 2023-2024, se 
evaluó a cada escuela 
utilizando la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

del Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés)        

sus siglas en inglés) y 
se determinó que 
todas las escuelas 
recibieron una 
calificación de nivel 
bueno o ejemplar. 
 
El 100% de escuelas 
se encuentra en el 
nivel bueno o 
ejemplar 
 
 

sus siglas en inglés) y 
se determinó que 
todas las escuelas 
recibieron una 
calificación de nivel 
bueno o ejemplar. 
 
Continuar con el 
100% de las escuelas 
en el nivel bueno o 
ejemplar 
 
 

Herramienta de 
Autorreflexión del 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés): 
Implementación de las 
normas estatales: 
Progreso provisto por 
el aprendizaje 
profesional para 
normas/marcos        

Primavera del año 

2021: 
• Artes 

Lingüísticas 

en Inglés 

(ELA, por 
sus siglas en 
inglés): 3.9, 

completo 
• Desarrollo 

del Idioma 
Inglés (ELD, 

por sus 
siglas en 
inglés): 3.6, 

completo 
• Matemáticas: 

4.0, completo 
• Normas de 

Ciencia de la 
Próxima 

Generación 

   Primavera del año 

2024: 
• Artes 

Lingüísticas 

en Inglés 

(ELA, por 
sus siglas en 
inglés): 4 o 

superior, 
completo 

• Desarrollo del 
Idioma Inglés 

(ELD, por 
sus siglas en 
inglés): 4 o 

superior, 
completo 

• Matemáticas: 

4.4 o 
superior, 
completo 

• Normas de 
Ciencia de la 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Saddleback Valley Unified School District Página 67 de 98 

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

para 2023–24 

(NGSS, por 
sus siglas en 
inglés): 2.7, 

inicial 
• HSS: 3.0, 

inicial 
 
 

Próxima 

Generación 

(NGSS, por 
sus siglas en 
inglés): 3.2 o 

superior, 
inicial 

• HSS: 3.5 o 
superior, 
inicial 

 
 

Herramienta de 
Autorreflexión del 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés): 
Implementación de las 
normas estatales: 
Progreso en la 
disponibilidad de 
materiales didácticos 
alineados con 
normas/marcos        

Primavera del año 

2021: 
• Artes 

Lingüísticas 

en Inglés 

(ELA, por 
sus siglas en 
inglés): 3.9, 

completo 
• Desarrollo del 

Idioma Inglés 

(ELD, por 
sus siglas en 
inglés): 3.6, 

completo 
• Matemáticas: 

4.0, completo 
• Normas de 

Ciencia de la 
Próxima 

Generación 

(NGSS, por 
sus siglas en 

   Primavera del año 

2024: 
• Artes 

Lingüísticas 

en Inglés 

(ELA, por 
sus siglas en 
inglés): 4.4 o 

superior, 
completo 

• Desarrollo del 
Idioma Inglés 

(ELD, por 
sus siglas en 
inglés): 4 o 

superior, 
completo 

• Matemáticas: 

4.4 o 
superior, 
completo 

• Normas de 
Ciencia de la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

inglés): 2.7, 

inicial 
• HSS: 3.0, 

inicial 
 
 

Próxima 

Generación 

(NGSS, por 
sus siglas en 
inglés): 3.1 o 

superior, 
inicial 

• HSS: 3.4 o 
superior, 
inicial 

 
 

Herramienta de 
Autorreflexión del 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés): 
Progreso en la 
implementación de 
políticas/programas 
para apoyar al 
personal en la 
identificación de 
áreas, con el fin de 
mejorar la impartición 
de instrucciones 
alineadas con 
normas/marcos        

Primavera del año 

2021: 
• Artes 

Lingüísticas 

en Inglés 

(ELA, por 
sus siglas en 
inglés): 3.9, 

completo 
• Desarrollo del 

Idioma Inglés 

(ELD, por 
sus siglas en 
inglés): 3.6, 

completo 
• Matemáticas: 

4.0, completo 
• Normas de 

Ciencia de la 
Próxima 

Generación 

(NGSS, por 
sus siglas en 

   Primavera del año 

2024: 
• Artes 

Lingüísticas 

en Inglés 

(ELA, por 
sus siglas en 
inglés): 4.3 o 

superior, 
completo 

• Desarrollo del 
Idioma Inglés 

(ELD, por 
sus siglas en 
inglés): 4 o 

superior, 
completo 

• Matemáticas: 

4.4 o 
superior, 
completo 

• Normas de 
Ciencia de la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

inglés): 2.7, 

inicial 
• HSS: 3.0, 

inicial 
 
 

Próxima 

Generación 

(NGSS, por 
sus siglas en 
inglés): 3.1 o 

superior, 
inicial 

• HSS: 3.4 o 
superior, 
inicial 

 
 

Herramienta de 
Autorreflexión del 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés): 
progreso en la 
implementación de 
cada uno de las 
siguientes normas 
académicas 
adoptadas por el 
consejo estatal para 
todos los/las 
estudiantes.        

Primavera del año 

2021: 
• Educación de 

Carrera 
Técnica 

(CTE, por 
sus siglas en 
inglés): 3.1, 

inicial 
• Educación 

para la salud: 
2.8, inicial 

• Educación 

Física (PE, 

por sus 
siglas en 
inglés): 2.9, 

inicial 
• Artes 

Visuales y 
Escénicas 

(VAPA, por 
sus siglas en 

   Primavera del año 

2024: 
• Educación de 

Carrera 
Técnica 

(CTE, por 
sus siglas en 
inglés): 3.5 o 

superior, 
inicial 

• Educación 

para la salud: 
3.2 o 
superior, 
inicial 

• Educación 

Física (PE, 

por sus 
siglas en 
inglés): 3.3 o 

superior, 
inicial 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Saddleback Valley Unified School District Página 70 de 98 

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

para 2023–24 

inglés): 2.9, 

inicial 
• Lenguaje 

mundial: 2.7, 
principio/inici
al 

 
 

• Artes 
Visuales y 
Escénicas 

(VAPA, por 
sus siglas en 
inglés): 3.3 o 

superior, 
inicial 

• Lenguaje 
mundial: 3.1 
o superior, 
inicial 

 
 

Herramienta de 
Autorreflexión del 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés): 
Participación con éxito 
en actividades de 
apoyo y aprendizaje 
profesional        

Primavera del año 

2021: 
• Identificación 

de 
necesidades 
de grupos o 
de todo el 
personal: 
3.4, inicial 

• Identificación 

de las 
necesidades 
de los/las 
maestros/as 
individuales: 
3.1, inicial 

• Apoyo a 
los/las 
maestros/as 
en normas 
que aún no 

   Primavera del año 

2024: 
• Identificación 

de 
necesidades 
de grupos o 
de todo el 
personal: 4 o 
superior, 
completo 

• Identificación 

de las 
necesidades 
de los/las 
maestros/as 
individuales: 
3.5, inicial 

• Apoyo a 
los/las 
maestros/as 
en normas 
que aún no 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

dominan: 
3.1, inicial 

 
 

dominan: 
3.5, inicial 

 
 

Inscripción a Lenguaje 
mundial 
CALPADS 3.9 
 
        

2019-2020 
4463 (9.º a 12.º 
grado) personas se 
inscribieron en cursos 
de Lenguaje mundial 
 
 

   2023-2024 
Aumento del número 
de estudiantes en 
cursos de idiomas 
extranjeros 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Construcción del 
liderazgo de los/las 
maestros/as        

3.1 - Con el fin de apoyar las metas del distrito y contribuir al 
desarrollo, así como la implementación de las metas y los planes 
escolares, cada área escolar tendrá un equipo de liderazgo escolar 
compuesto por directores/as de escuelas primarias o secundarias.  
Estos/as directores/as trabajarán en colaboración con los/las 
administradores/as del área para facilitar el diálogo con los 
departamentos o el nivel de año para mejorar las instrucciones, 
proporcionar liderazgo para la formación profesional del área (es 
decir, planificar, proporcionar o facilitar), así como apoyar y ofrecer 
liderazgo para la implementación de los estándares estatales. 
 
 

$494,000.00 
X 
 

 No      
 

2 Asignaciones para 
los establecimientos 
escolares        

3.2 - Con el fin de proporcionar esfuerzos y programas específicos 
basados en el área, únicos y personalizados para las necesidades de 
cada escuela, se ofrecerán asignaciones de áreas suplementarias a 
cada área escolar que se alinean con las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y las 
metas, acciones y los servicios del Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). 

$149,724.00 
X 
 
 No      

 

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

3 Adopciones de libros 
de texto y materiales 
didácticos        

3.3 - Con el fin de garantizar que todos/as los/las estudiantes tengan 
libros de texto y materiales instructivos alineados con las normas/los 
marcos de contenido estatales, ya que dichos/as marcos o normas 
estatales son aprobados por la Consejo Estatal de Educación, el 
Distrito pasará por un proceso de adopción para garantizar que los/las 
estudiantes utilicen los materiales que están alineados con las normas 
de contenido académico. Esto incluirá materiales consumibles de 
kínder de transición coordinados a nivel distrital para el programa. 
 
 

$1,202,903.00 
X 
 
 No      

 

4 Personal de 
Tecnología y Diseño 
Instruccional y 
Formación 
Profesional        

3.4 - Con el fin de apoyar la implementación de las normas estatales, 
promover la ciudadanía digital y el diseño de instrucción de alta 
calidad, el personal de Tecnología y Diseño de Instrucción 
proporcionará formación profesional, orientación y apoyo educativo. 
 
 

$742,157.00 
X 
 
 No      

 

5 Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional de 
Educación Especial        

3.5 - Con el fin de apoyar las necesidades programáticas únicas de 
los/las maestros/as de educación especial, se establecerán e 
implementarán grupos de Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) específicos de educación especial 
para garantizar la coordinación de los servicios y la instrucción de alta 
calidad para los/las estudiantes con discapacidades en todo el distrito. 
 
 

$84,318.00 
 

X 
 No      

 

6 Formación 
profesional para 
escuela secundaria        

3.6 - Con el fin de apoyar una instrucción de alta calidad que apoye la 
implementación de las normas estatales para todos/as los/las 
estudiantes de secundaria, se realizarán las siguientes actividades: 
Ciclo de Investigación para Comunidades de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés); Retiro de Directores de la escuela 
secundaria; PLC y Formación Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) sobre Ciclo de Investigación para entrenadores y servicios de 
educación, así como tiempo adicional para que los/las maestros/as 
participen en la formación profesional y el desarrollo del currículo. 
 
 

$308,000.00 
X 

 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

7 Implementación de 
las Normas de 
Ciencia de la 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus 
siglas en inglés)        

3.7. Con el fin de apoyar la implementación y el diseño instruccional 
de las Normas de Ciencia de la Próxima Generación, brindaremos 
formación profesional en los niveles entre kínder y 12.º grado. 
 
 

$17,208.00 
X 
 
 No      

 

8 Formación 
profesional        

3.8.  Para apoyar la implementación continua de las normas 
académicas estatales, se proporcionará formación profesional 
adicional a maestros/as y administradores/as. 

$20,000.00 
X 
 
 No      

 

9 Evaluación de las 
condiciones de las 
instalaciones 
escolares        

Anualmente, la condición de cada instalación escolar se evaluará 
utilizando la Herramienta de Inspección de Instalaciones. 
 
 

$2,000.00 
X 
 

 No      
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

6.96% 16,178,789         

 
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. 
 

1.4.2 - Enlace para indigentes/jóvenes de crianza temporal 
Como distrito, necesitamos un enlace especializado en los alumnos indigentes/jóvenes de crianza temporal para coordinar los servicios y 
apoyos dentro del distrito, así como los servicios con las agencias asociadas y el Departamento de Educación del Condado de Orange. 
Esta coordinación centralizada de servicios y apoyos para nuestros estudiantes indigentes/jóvenes de crianza temporal les permitirá tener 
sentido de pertenencia, conexión escolar y asistencia estudiantil; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer estas 
necesidades. 
 
1.6. - Asistencia escolar y ausentismo crónico - Acciones estratégicas/intensivas 
Nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos ingresos presentan índices de asistencia más bajos e 
índices de ausentismo crónico más altos que sus grupos de estudiantes que no están sin duplicación (non-unduplicated). Las acciones en 
1.6 son actividades específicas que se dirigen principalmente a los grupos de estudiantes sin duplicación, pero que también podrían 
beneficiar a otros estudiantes. Creemos que estos apoyos/servicios adicionales aumentarán los índices de asistencia y disminuirán el 
ausentismo crónico para nuestros grupos de estudiantes sin duplicación; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer 
estas necesidades. 
 
1.8 - Sistemas de comportamiento - Índice de suspensiones - Acciones estratégicas/intensivas 
Nuestros datos de disciplina indican índices de disciplina y suspensiones más altos para nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal y alumnos de bajos ingresos. Con el fin de abordar las influencias sistémicas y aumentar las prácticas de equidad, 
proporcionaremos formación profesional específica para todos los administradores en prácticas inclusivas y de equidad. Esto está dirigido 
principalmente a nuestros grupos de estudiantes sin duplicación, pero también beneficiará a todos los estudiantes. Creemos que esta 

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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formación profesional específica en equidad para nuestros administradores reducirá la disparidad en la disciplina estudiantil y la 
suspensión para nuestros grupos estudiantiles sin duplicación; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer estas 
necesidades. 
 
1.10.1-4,7 - Participación de los padres - Acciones estratégicas/intensivas - Estudiantes de inglés 
En función de los datos de autorreflexión sobre la participación de los padres, necesitamos proporcionar mayores servicios/apoyos para 
construir relaciones, promover asociaciones para los resultados estudiantiles y buscar información para la toma de decisiones; además, 
debemos proporcionar una capacitación más fuerte para nuestro personal bilingüe y el personal que interactúa principalmente con nuestras 
familias de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), así como aumentar los programas de participación familiar/comunitaria y 
servicios de intérpretes con idiomas más diversos. Esto está dirigido principalmente a nuestras familias de aprendices de inglés, pero 
también beneficiará a todas las familias. Creemos que estas acciones aumentarán nuestras calificaciones de autorreflexión sobre la 
participación de los padres; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer estas necesidades. 
 
2.4.1 y 2.8.1 - Capacitadores de instrucción suplementarios en las escuelas de Título I 
Nuestro programa básico proporciona 2.5 días de capacitadores de instrucción para todas las escuelas primarias con el fin de apoyar el 
desarrollo del currículo, desarrollar la capacidad docente e implementar las comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés). Sin embargo, en nuestras escuelas de Título I que tienen el mayor número de estudiantes de bajos ingresos, esas necesidades 
requieren apoyo adicional a través de un capacitador de instrucción suplementario, para que cada escuela de Título I tenga un capacitador 
de instrucción de tiempo completo. Si bien está dirigido principalmente para abordar las brechas de logros académicos para nuestros 
grupos de estudiantes sin duplicación en las escuelas de Título I, todos los estudiantes y maestros se beneficiarán. Creemos que estos 
capacitadores de instrucción especializados de tiempo completo apoyarán el aumento del progreso en lectura y matemáticas para todos 
los estudiantes; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer dichas necesidades. 
 
2.4.2 - “California Reading and Literature Project” (Proyecto de lectura y literatura de California) para escuelas primarias de Título I 
En virtud de la brecha de logros académicos para nuestros estudiantes sin duplicación en nuestras escuelas primarias de Título I, nos 
estamos asociando con “California Reading and Literature Project” (Proyecto de lectura y literatura de California) (CRLP, por sus siglas en 
inglés) para brindar formación profesional de alta calidad y basada en normas en lectura e instrucción académica de idiomas. Esta 
formación profesional enfocada se proporcionará a todos los maestros de primaria de Título I y está dirigida principalmente a apoyar a 
nuestros grupos de estudiantes sin duplicación. Creemos en centrarnos en el desarrollo académico del idioma inglés para preparar a todos 
los estudiantes para cumplir o superar las normas de contenido académico en las áreas académicas y ayudará a acotar la brecha de logros 
académicos para los estudiantes en nuestras escuelas primarias de Título I; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer 
dichas necesidades. 
 
2.10 - Programa AVID para alumnos de Kínder a 12.º grado 
AVID Elementary: En función de nuestra brecha de logros académicos para estudiantes de bajos ingresos, nuestra escuela de AVID 
Elementary proporcionará el programa Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) a nivel escolar que desarrolla 
los hábitos académicos que necesitarán para tener éxito en la escuela secundaria, la preparatoria y la universidad, de una manera 
desafiante y apropiada para su edad. Si bien esto está dirigido principalmente a estudiantes de bajos ingresos, la implementación a nivel 
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escolar apoya a todos los estudiantes. Creemos que esto apoyará la participación estudiantil, la conexión de los estudiantes y mejorará el 
rendimiento de los estudiantes; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer dichas necesidades. 
 
Secondary AVID: En función de nuestra brecha de logros académicos para grupos de estudiantes sin duplicación, nuestro programa 
Secondary AVID busca apoyar a los estudiantes que poseen el deseo de ir a la universidad y la voluntad de trabajar arduamente, pero 
muchos de ellos realmente no tienen la oportunidad de estar preparados para ir a la universidad. Estos son a menudo los estudiantes que 
serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad y son de grupos tradicionalmente subrepresentados en la educación superior. 
Nuestros programas AVID Secondary de secundaria equiparán a los maestros y las escuelas con lo que necesitan para ayudar a estos 
estudiantes a obtener buenos resultados en un camino hacia el éxito universitario y vocacional. Si bien estos programas están dirigidos 
principalmente a los alumnos sin duplicación, hay otros estudiantes que participarán y se beneficiarán del programa. Creemos que esto 
apoyará a los estudiantes que se están preparando en el indicador de preparación universitaria/vocacional. Los graduados de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) asisten a la universidad a índices más altos, pero lo más importante es que 
pueden razonar de manera crítica, colaborar, comunicarse y establecer expectativas altas para conquistar con confianza los desafíos que 
les esperan; además, es el uso más efectivo de los fondos para satisfacer estas necesidades. 
 
         

 

 
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. 
 

Con el fin de aumentar o mejorar los servicios para nuestros jóvenes de crianza temporal, los aprendices de inglés y los estudiantes de 
bajos ingresos en un 6.71%, estamos proporcionando las siguientes opciones más allá de lo que se proporcionaría a todos los estudiantes 
como se indica en la Meta/Acción: 
 

• 1.4.2 - Enlace para indigentes/jóvenes de crianza temporal para coordinar servicios y apoyos; 

 
• 1.6. - Asistencia escolar y ausentismo crónico - Acciones estratégicas/intensivas para aumentar la asistencia y disminuir el 

ausentismo crónico; 

 
• 1.8 - Sistemas de comportamiento - Índice de suspensiones - Acciones estratégicas/intensivas - Formación profesional de equidad 

para administradores; 

 
• 1.10.1-4 y 7 - Participación de los padres - Acciones estratégicas/intensivas para estudiantes de inglés; 

 
• 2.4.1 y 2.8.1 - Capacitadores de instrucción suplementarios en las escuelas de Título I; 
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• 2.4.2 - Formación profesional de “California Reading and Literature Project” (Proyecto de Lectura y Literatura de California) para las 
escuelas primarias de Título I; 

 
• 2.10 - Programa AVID para alumnos de Kínder a 12.º grado; 

 
• 2.12 - Servicios para el Departamento de Estudiantes de Inglés a fin de apoyar el progreso y los servicios del idioma inglés. 

 
La combinación de estas metas y acciones representan $4,324,641 dedicados a aumentar o mejorar los servicios para nuestros grupos de 
estudiantes sin duplicación. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$12,522,973.00         $7,963,527.00 $88,000.00 $3,542,836.00 $24,117,336.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $21,021,064.00 $3,096,272.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  Graduación - Acciones para 
apoyar a todos los alumnos        

$302,000.00 $1,040,000.00   $1,342,000.0
0 

1 2  Aprendices de inglés y jóvenes de 
crianza temporal        

 

Graduación - Acciones 
estratégicas/intensivas        

   $326,301.00 $326,301.00 

1 3  Entorno escolar y aprendizaje 
socioemocional - Acciones 
para apoyar a todos/as los/las 
estudiantes        

$305,416.00 $2,155,018.00  $84,775.00 $2,545,209.0
0 

1 4 X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Entorno escolar y aprendizaje 
socioemocional - Acciones 
estratégicas/intensivas        

$199,118.00   $225,623.00 $424,741.00 

1 5  Asistencia escolar y 
ausentismo crónico - 
Acciones para apoyar a todos 
los/las estudiantes        

$1,500.00    $1,500.00 

1 6 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Asistencia escolar y 
ausentismo crónico - 
Acciones 
estratégicas/intensivas        

$1,000.00    $1,000.00 

1 7  Sistemas de comportamiento 
- Acciones para apoyar a 
todos los/las estudiantes        

$165,375.00   $117,810.00 $283,185.00 

1 8 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Sistemas de comportamiento 
- Índice de suspensiones - 
Acciones 
estratégicas/intensivas        

$22,500.00    $22,500.00 

1 9  Participación parental - 
Acciones para apoyar a todos 
los/las estudiantes        

$10,000.00   $25,000.00 $35,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 10 X Estudiantes del Inglés        

X Escasos Recursos        
 

Participación parental - 
Acciones 
estratégicas/intensivas        

$933,892.00   $72,363.00 $1,006,255.0
0 

2 1 X Alumnos con Discapacidades        

 

“SV Reads” (SV Lee) - Artes 
Lingüísticas en Inglés para 
escuela primaria        

$369,018.00   $626,156.00 $995,174.00 

2 2 X Alumnos con Discapacidades        

 

Artes Lingüísticas en Inglés 
para escuela secundaria        

$773,974.00   $7,500.00 $781,474.00 

2 3 X Alumnos con Discapacidades        

 

Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles para Artes 
Lingüísticas en Inglés        

$8,400.00 $650,840.00  $65,000.00 $724,240.00 

2 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Artes Lingüísticas en Inglés 
académicas - Acciones 
estratégicas/intensivas        

$248,482.00   $250,000.00 $498,482.00 

2 5 X Alumnos con Discapacidades        

 

“SV Counts” (SV Cuenta)- 
Matemáticas para escuela 
primaria        

$669,706.00   $473,476.00 $1,143,182.0
0 

2 6 X Alumnos con Discapacidades        

 

Matemáticas para escuela 
secundaria        

$807,483.00   $62,983.00 $870,466.00 

2 7 X Alumnos con Discapacidades        

 

Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles para 
Matemáticas        

 $650,840.00  $65,000.00 $715,840.00 

2 8 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Matemáticas académicas - 
Acciones estratégicas o 
intensivas        

$248,476.00    $248,476.00 

2 9 X Alumnos con Discapacidades        

 

Preparación 
Universitaria/Vocacional - 
Acciones para apoyar a todos 
los alumnos        

$404,350.00 $2,015,010.00  $286,839.00 $2,706,199.0
0 

2 10 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Preparación 
universitaria/vocacional - 
Acciones estratégicas o 
intensivas        

$175,294.00    $175,294.00 

2 11 X Alumnos con Discapacidades        

 

Educación de Carrera 
Técnica        

$2,970,911.0
0 

$184,982.00   $3,155,893.0
0 

2 12 X Estudiantes del Inglés        
 

Servicios para apoyar a 
los/las estudiantes de inglés        

$2,495,879.0
0 

$63,934.00 $88,000.00 $446,802.00 $3,094,615.0
0 

3 1  Construcción del liderazgo de 
los/las maestros/as        

$494,000.00    $494,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 2  Asignaciones para los 
establecimientos escolares        

$149,724.00    $149,724.00 

3 3  Adopciones de libros de texto 
y materiales didácticos        

 $1,202,903.00   $1,202,903.0
0 

3 4  Personal de Tecnología y 
Diseño Instruccional y 
Formación Profesional        

$680,157.00   $62,000.00 $742,157.00 

3 5 X Alumnos con Discapacidades        

 

Comunidades de Aprendizaje 
Profesional de Educación 
Especial        

$84,318.00    $84,318.00 

3 6  Formación profesional para 
escuela secundaria        

   $308,000.00 $308,000.00 

3 7  Implementación de las 
Normas de Ciencia de la 
Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés)        

   $17,208.00 $17,208.00 

3 8  Formación profesional           $20,000.00 $20,000.00 

3 9  Evaluación de las 
condiciones de las 
instalaciones escolares        

$2,000.00    $2,000.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $4,324,641.00 $5,471,363.00 

Total a nivel del LEA:         $957,392.00 $1,029,755.00 

Total Limitado:         $2,694,997.00 $3,519,356.00 

Total a nivel Escolar:         $672,252.00 $922,252.00 

 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 4 Entorno escolar y 
aprendizaje 
socioemocional - 
Acciones 
estratégicas/intensivas 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $199,118.00 $424,741.00 

1 6 Asistencia escolar y 
ausentismo crónico - 
Acciones 
estratégicas/intensivas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $1,000.00 $1,000.00 

1 8 Sistemas de 
comportamiento - 
Índice de suspensiones 
- Acciones 
estratégicas/intensivas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $22,500.00 $22,500.00 

1 10 Participación parental - 
Acciones 
estratégicas/intensivas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Escasos Recursos        
 

 $933,892.00 $1,006,255.00 

2 4 Artes Lingüísticas en 
Inglés académicas - 
Acciones 
estratégicas/intensivas 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Escuelas primarias de 
Título I        

 

$248,482.00 $498,482.00 

2 8 Matemáticas 
académicas - Acciones 
estratégicas o 
intensivas 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Escuelas primarias de 
Título I        

 

$248,476.00 $248,476.00 

2 10 Preparación 
universitaria/vocacional 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

 Escuelas Específicas: 
Escuela Primaria Cielo 

$175,294.00 $175,294.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

- Acciones estratégicas 
o intensivas 

X Escasos Recursos        
 

Vista, Escuela Primaria 
Gates, Escuela 
Primaria Glen Yermo, 
Escuela Primaria Linda 
Vista, Escuela Primaria 
Melinda Heights, 
Escuela Primaria 
Olivewood, Escuela 
Primaria San Joaquin, 
todas las escuelas 
secundarias, todas las 
escuelas preparatorias.        

 

2 12 Servicios para apoyar a 
los/las estudiantes de 
inglés 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $2,495,879.00 $3,094,615.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas: 

• Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica 
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones 
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe 
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y 
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos. 

• Participación Significativa de los Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas 
mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados locales cuentan con valiosas perspectivas y opiniones 
sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y opiniones a fin de identificar 
potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP: 

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

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

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

o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 

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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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las 
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP 
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante 
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la 
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para 
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar 
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. 
Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible 
para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general. 

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados, 
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 

Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

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

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

Participación de Involucrados 
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Propósito 

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

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el 
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 
desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

Requisitos e Instrucciones 

Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 
desarrollo LCAP: 

Plan de Contabilidad y Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 

a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de 
acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda. 

e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda. 

Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.” 

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

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

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

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

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

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

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

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

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
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• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

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

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 
metas en el LCAP. 

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

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

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

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

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

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

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

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

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

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 
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• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

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

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

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

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

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

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

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

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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• Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

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

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

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

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

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