
Plan de Responsabilidad de Control Local
Siga las instrucciones de las plantillas para completar el Plan de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP).

Nombre de la Agencia 
Educativa Local (LEA)

Nombre y Puesto del contacto Correo electrónico y teléfono

Distrito Escolar Unificado de 
Fontana

Randal S. Bassett

Superintendente

randal.bassett@fusd.net

909-357-5000

Actualización anual del Plan de 
Responsabilidad de Control Local para el 
año 2019-2020
A continuación, se presenta el análisis de los objetivos de la agencia educativa local (LEA), sus 
resultados medibles y acciones y servicios del del Plan de Responsabilidad de Control Local para el 
año 2019-2020 (LCAP, por sus siglas en inglés).

Meta 1
ÉXITO PARA CADA ESTUDIANTE 
Aumentar el dominio y el pensamiento estratégico 
Metas de la Mesa Directiva de Educación: Incrementar el rendimiento académico y cerrar la brecha de 
rendimiento para proporcionar a los estudiantes una ventaja competitiva. 
Fortalecer el programa de kínder del distrito   
Las prioridades estatales o locales que se abordan en esta meta: dentro del ámbito del aprendizaje.

Las prioridades estatales o locales que se abordan en esta meta:

Prioridades estatales: 1,2,4,8 



Prioridades locales: 

Resultados medibles anuales

Previsto Reales

5 puntos escalados por debajo de Estándares 
Cumplidos (SBAC Lengua y Literatura en 
Inglés)

General: 22.3 puntos por debajo EL: 46.1 puntos 
por debajo SED: 26.6 puntos por debajo FY: 69.3 
puntos por debajo SWD: 106.5 puntos por debajo

25 puntos escalados por debajo de Estándares 
Cumplidos (SBAC Matemáticas)

General: 63.7 puntos por debajo EL: 81.3 puntos 
por debajo SED: 68 puntos por debajo FY: 98 
puntos por debajo SWD: 143 puntos por debajo

54% cumplen con el crecimientos previsto 
(NWEA MAP CRECIMIENTO LECTURA)

General: 51% EL: 51% SED: 52% FY: 46% SWD: 47%

54% cumplen con el crecimientos previsto 
(NWEA MAP CRECIMIENTO MATEMÁTICAS)

General: 49% EL: 49% SED: 50% FY: 43% SWD: 48%

39% (% Salones de clases con nivel 3 DOK) Suspendido debido al cierre escolar por COVID-19

100% (% de los estudiantes con acceso materiales de 
instrucción alineados a las normas acádemicas comunes. 

100%

100% 100%

Acciones / Servicios

Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestados

Gastos 
Reales

Mantener los puestos laborales para apoyar los sistemas de 
bibliotecas con eficiencia: 41 especialistas de bibliotecas 

$1,911,939.00 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del Personal 
Clasificado
Prestaciones

$1,935,526.98 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del Personal 
Clasificado
Prestaciones

Poner a prueba o comprar materiales/libros de texto  para la 
instrucción fundamental STEM para los grados K-12 y 
continuar brindando entrenamiento y desarollo profesional. 

$3,330,150 Base 
Libros de texto 
"Lottery" 

$3,309,914.30 
Libros de texto 
básicos "Lottery" 



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestados

Gastos 
Reales

Comprar/ imprimir materiales suplementarios de enseñanza 
fundamental y materiales de instrucción alineados a las 
normas académicas comunes para los grados TK-12, 
incluyendo recursos con base tecnológica, horas adicionales 
para desarrollo profesional, talleres literarios, y día  en el 
campo matemático, al igual que actividades adicionales. 

$659,804.00 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del Personal 
Certificado
Prestaciones 
Otros servicios & 
Gastos de operación  
Libros de texto

$597,794.79 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del Personal 
Certificado
Prestaciones 
Otros servicios & 
Gastos de operación  
Libros de texto

Comprar libros de Asignación Académica 
Avanzada y de Bachillerato Internacional

$13,058 
Concentración 
Suplementaria 
Libros de texto

$13,056.73 
Concentración 
Suplementaria 
Libros de texto

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 3. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 3. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 3. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Armario de suministros en cada plantel escolar para 
brindar suministros y materiales de instrucción para los 
estudiantes.  

$946,991 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$792,618.91 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Esta medida fue eliminada 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Mantener los siguientes puestos laborales para apoyo académico 
en todos los planteles: personal de apoyo en todos los planteles 
para intervención en Lectura/Lengua y Literatura del Inglés; 30 
maestros de apoyo en instrucción para las primarias; 14 maestros 
de intervención para Lengua y Literatura del Inglés para las 
secundarias; 7 maestros de intervención para matemáticas en las 
secundarias; 5 maestros de matemáticas para las preparatorias

$7,898,428 
Concentración 
Suplementaria 
Título I Salarios del 
personal 
certificado 
Prestaciones

$7,845,814.07 
Concentración 
Suplementaria 
Título I Salarios del 
personal 
certificado 
Prestaciones

       $6,258,425
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado 
Prestaciones

$7,929,201 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado 
Prestaciones

Mantener el tamaño de la clase por debajo de los 
requisitos (Reducción del tamaño de la clase)  



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestados

Gastos 
Reales

Evaluación de Medidas de Progreso Académico 
(MAP) de NWEA para los grados K-8

$317,610  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

$317,610  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

Sistema de administración para los datos de evaluación 
estudiantil. 

$202,420  
Otros servicios 
& Gastos de 
operación

$202,419.60  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

Proporcionar desarrollo profesional a maestros y 
administradores sobre los objetivos y la administración 
de las evaluaciones y el uso de los datos .

$10,078 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado 
Prestaciones

$10,075.44 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado 
Prestaciones

Apoyar la revisión, el refinamiento y la implementación 
de las evaluaciones comunes creadas por el distrito. 

$8,839   
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

$12,942.02  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

Proporcionarle a cada plantel escolar un presupuesto 
suplemental/de concentración para cumplir con las 
necesidades de estudiantes no duplicados 

$1,929,768 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado Salarios 
del personal 
clasificado 
Prestaciones 
Materiales y 
Suministros  Viáticos 
& Conferencia   
Otros servicios & 
Gastos de operación

$1,161,039.97 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado Salarios 
del personal 
clasificado 
Prestaciones 
Materiales y 
Suministros  Viáticos 
& Conferencia   
Otros servicios & 
Gastos de operación

Implementar un soporte diferenciado de instrucción para incrementar el 
aprovechamiento académico por medio de un sistema de apoyos 
académicos de niveles múltiples, incluyendo recursos de instrucción 
suplementarios, software, planes de estudios para aprendizaje mixto, 
PLCs y PD.  

$350,000 Título I 
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

$345,281.43 Título I 
Otros servicios & 
Gastos de operación

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 17. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 17.. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 17.. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 3. 0 N/A N/A 0 N/A N/A



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestados

Gastos 
Reales

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 17. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Proporcionar apoyo operativo para el programa de 
enriquecimiento. 

$668 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$611.65 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Implementar y apoyar un programa de educación  GATE 
sólido (Coordinadores, varias evaluaciones, material de 
instrucción, oportunidades de extender el aprendizaje, PD, y 
costos relacionados) 

$219,812  
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros  Otros 
servicios & Gastos 
de operación

$214223.11  
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros  Otros 
servicios & Gastos 
de operación

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 24. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1, Acción 17. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Academia de matemáticas avanzadas durante el verano 
para los alumnos que ingresan al sexto grado y que 
califiquen para el programa 

$80,000 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 

$6,058.24 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

El Distrito ofrecerá a los estudiantes de preparatoria la 
oportunidad de acelerar, remediar, o recuperar créditos 
durante las vacaciones de verano para cumplir con los 
requisitos de graduación A-G 

$422,540 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
del personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado Salarios del 
personal administrativo 
de apoyo Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 

$413,262.68 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
del personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado Salarios del 
personal administrativo 
de apoyo Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 

Proveer apoyo al programa de kínder de día completo, 
incluyendo el empleo de personal, desarrollo personal y 
materiales de enseñanza en los planteles escolares 
seleccionados. 

$3,123,707 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios de 
Maestros 
Certificados 
Prestaciones

$ 3,118,645.32 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios de 
Maestros 
Certificados 
Prestaciones

Suministros educativos y materiales, incluyendo desarrollo 
profesional, para apoyar el programa de kindergarten de 
transición (TK) 

$81,604 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 

$75,963.33 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 

Apoyar una iniciativa de alfabetización temprana mediante un 
programa de apoyo en las escuelas seleccionadas para que 
reciban un apoyo intensivo y estratégico en el desarrollo de 
las habilidades de lectoescritura K3 y se cierre la brecha de 
aprovechamiento.

$526,277 
Concentración 
Suplementaria 
Título I Materiales 
& Suministros  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

$212,723.49 
Concentración 
Suplementaria 
Título I Materiales 
& Suministros  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

Mantener los siguientes puestos laborales para apoyar las 
necesidades tecnológicas a lo largo del Distrito:1 coordinador de 
servicios de informática, 1 coordinador de evaluación, 2 analistas 
de sistema de redes, 1 analista de red de área local, 1 analista de  
datos electrónicos, 3 especialistas en instrucción de tecnología, y 1 
Analista de investigación. 

$1,005,411 
Salarios del personal de 
supervisión clasificado 
Salarios del personal 
clasificado Prestaciones

$1,005,270.49 
Salarios del personal de 
supervisión clasificado 
Salarios del personal 
clasificado Prestaciones

Reemplazar la tecnología anticuada (incluyendo las computadoras 
de los maestros, las computadoras utilizadas para evaluaciones y las 
de los estudiantes), identificar e implementar tecnología educativa 
adicional para promover el aprendizaje enriquecido por la tecnología. 

$14,045,388 
Equipo no 
capitalizado

$4,929,029.04 
Equipo no 
capitalizado



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Expandir el programa de dispositivos 1:1 en áreas 
fundamentales del plan de estudios y en planteles 
escolares. 

$3,703,515 
Concentración 
Suplementaria 
Equipo no 
capitalizado

$1,196,804.51 
Concentración 
Suplementaria 
Equipo no 
capitalizado

Esta medida fue eliminada para el 2019-2020. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Proporcionar desarrollo profesional a los maestro y personal 
en la integración de tecnologías, incluyendo en la utilización 
de recursos en línea, herramientas digítales, competencias 
digítales y ciencias computacionales.  

$97,054.00 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
del personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$105,021.14 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
del personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Mantener apoyo para que las escuelas puedan incorporar 
informática al plan de estudios y a la instrucción, incluyendo 
mecanografía, ciudadanía dígital y programación en primarias, 
secundarias y preparatorias.

$123,040 
Concentración 
Suplementaria 
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

$123,039.06 
Concentración 
Suplementaria 
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 1 Accción 139 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Aplicación de procesador de palabras para todas las 
secundarias, preparatorias y preparatorias de continuación; 
inlcuyendo desarrollo profesional.

$48,130 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones Otros 
servicios & Gastos 
de operación

$48,129.84 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones Otros 
servicios & Gastos 
de operación

Mantener el panel de información y el sistema 
de información estudiantil del distrito (SIS)

$123,279  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

$123,278.15  
Otros servicios & 
Gastos de 
operación

Mantener los siguientes puestos laborales para apoyar los 
programas de artes visuales y escénicas: coordinador 
VAPA; 4 maestros de música de primaria; 43.1 puestos 
laborales VAPA 

$4,568,497 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
de supervisión 
certificado Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones

$4,571,966.51 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
de supervisión 
certificado Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Proveer apoyo operacional al programa de artes 
visuales & escénicas 

$3,497 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales y 
Suministros 

$3,086.64 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales y 
Suministros 

Compra y/o reparación de instrumentos musicales, 
programas de computación y otras fuentes para integrar 
la tecnología dentro del programa general de música.

$326,923 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros  
Reparaciones

$299,329.48 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros  
Reparaciones

Ofrecer a los estudiantes oportunidades dentro de la 
escuela y de enseñanza extendida, incluyendo 
excursiones escolares. 

$152,867 
Concentración 
Suplementaria 
Transferencia de 
Costos Directos

$132,267.49 
Concentración 
Suplementaria 
Transferencia de 
Costos Directos

Mantener el programa de danza en determinadas primarias 
y secundarias. 

$102,683 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros  
Otros servicios 
& Gastos de 
operación

$85,068.62 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros  
Otros servicios 
& Gastos de 
operación

El Distrito completo la acción en el 2017 - 2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Acción descontinuada N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Proveer apoyo operativo al departamento GATE $7,996 Base 
Materiales & 
Suministros 

$7,399.98 Base 
Materiales & 
Suministros 

Proveer desarrollo profesional y material de apoyo de 
instrucción en planteles escolares seleccionados para el 
programa de Kínder de día completo. 

$17,933 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 

$18,053.21 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros 



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Proveer apoyos de instrucción a los maestros K-6 por medio 
del enriquecimiento estudiantil, incluyendo 40 puestos 
laborales en el área de enriquecimiento.  

$4,899,948 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado 
Prestaciones

$4,797,802.99 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado 
Prestaciones

Análisis

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se 
implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.  

Casí todos los servicios fueron implementados para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y 
personal; y sólo necesitaron ser adaptadas para brindar el aprendizaje a distancia durante el cierre 
escolar por el COVID-19. Debido a las precauciones de seguridad, los programas ofrecidos durante el 
verano fueron limitados. El distrito designo fondos adicionales para apoyar la insctrucción en línea, que 
incluye entrenamientos.  

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr el objetivo. 

El desafío más significativo en la implementación de las acciones/servicios para alcanzar la meta fue la 
transición de la instrucción en persona,la entrega de los servicios de aprendizaje a distancia y proveer 
servicios virtualmente. Adicionalmente, reunir información confiable del aprovechamiento estudiantil en 
Matemáticas y Lectura, debido a los retos con la asistencia para la evaluación a distancia y un poco de 
inflación provocada por los padres que ayudaban a los estudiantes con los exámenes en línea.   

Sin embargo, hubo éxitos en el apoyo de instrucción continuo, el desarrollo profesional continuo, y el 
apyo continuo a los estudiantes, familias, personal certificado y clasificado en la transición al aprendizaje 
a distancia. También hubo un éxito tremendo en proveer a nuestros estudiantes con dispositivos 1:1 para 
brindar acceso al aprendizaje a distancia en línea. 

Meta 2

ÉXITO PARA CADA ESTUDIANTE 
Promover el multilingüismo y el multiculturalismo 
Metas de la Mesa Directiva: 
Aumentar el rendimiento académico y cerrar la brecha de rendimiento a fin de brindarle a los estudiantes 
una ventaja competitiva Fortalecer el programa de Kínder del Distrito 
Crear un ambiente en donde las habilidades del siglo 21 sean inculcadas dentro del ambiente de 
enseñanza 



Las prioridades estatales o locales que se abordan en esta meta:

Prioridades estatales: 4,7 

Prioridades locales: 

Resultados medibles anuales

Previsto Reales

71.7% (El Distrito incrementará la Métrica del 
Indicador Estatal de Aprendices del Inglés)

2018-2019 (2019 Tablero de datos de California) 
47.6%

68% (El distrito incrementará el porcentajede 
aprendices del Inglés que demuestren por lo 
menos un nivel de crecimiento hacia el dominio 
del idioma Inglés en el ELPAC)

Debido al cierre escolar durante la primavera del 
2020, el ELPAC acumulativo no fue aplicado a 
todos los estudiantes EL durante el ciclo escolar 
2019-2020.

12.6% o mayor (EL distrito mantendrá o incrementará el 
índeice de reclasificación de aprendices de Inglés

6.6%

24 puntos escalados por debajo de Estándares 
Cumplidos  (SBA ELA  para aprendices de Inglés 
grados 3-8)

2018-2019 (2019 Tablero de datos de California) 
EL: 46.1 puntos por debajo de estándares 
cumplidos

60 puntos escalados por debajo de Estándares 
Cumplidos 
(SBA para aprendices de Inglés grados 3-8)

2018-2019 (2019 Tablero de datos de California) 
EL: 81.3 puntos por debajo de estándares 
cumplidos

40% o mayor (El distrito asegurará el 40% o más 
de alumnado de preparatoria inscrito en cursos 
de lenguas extranjeras)

54%

Acciones / Servicios

Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Implementar la administración del ELPAC $100,887 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
del personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$100,485.94 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
del personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Adoptar e implementar puntos de referencia distritales de 
ELD, evaluaciones alternativas de ELD para los Edu. Esp./
ELs, Exámenes de colocación de idiomas, y evaluación del 
idioma Español para respaldar los programas de vías a la 
Alfabetización Bilingüe. 

$9,574 
Concentración 
Suplementaria 
Servicios & 
Gastos de 
operación

$9,573.90 
Concentración 
Suplementaria 
Servicios & 
Gastos de 
operación

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 17. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Mantener servicios de traducción bajo contrato para 
evaluar historiales académicos extranjeros que van a 
apoyar la colocación adecuada de los aprendrices de 
Inglés. 

$2,000 
Concentración 
Suplementaria 
Servicios & 
Gastos de 
operación

$5,000 
Supplemental and 
Concentration 
Servicios & 
Gastos de 
operación

Mantener los siguientes puestos laborales para apoyar 
los programas de vías a la Alfabetización Bilingüe: 
director de servicios EL; coordinador de servicios EL; 
auxiliar administrativo de nivel intermedio; analista fiscal; 
secretaria de nivel intermedio; secretaria nivel Sr. II

$562,249 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
de supervisores 
certificados Salarios del 
personal clasificado 
Prestaciones

$563,224.30 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
de supervisores 
certificados Salarios del 
personal clasificado 
Prestaciones

Mantener los siguientes puestos laborales para apoyar el 
programa de Inmersión en dos idiomas en Dolores Huerta 
International Academy y Redwood Elementary: 
Director;consejero tiempo parcial 50%; secretaria nivel I; 
auxiliar administrativo de nivel intermedio; auxiliares 
escolares;maestros certificados, personal de apoyo 
adicional.

$3,256,726 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
de supervisores 
certificados Salarios del 
personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$3,268,774.77 
Concentración 
Suplementaria Salarios 
de supervisores 
certificados Salarios del 
personal certificado 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 36. 0 N/A N/A 0 N/A N/A



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Proveer libros de texto ELA/ELD (TK-12), incluyendo 
materiales de instrucción designados e integrados de ELD 
fundamental. 

0 (Cantidad incluida 
en Meta 1, Acción 2 
2) SUPC N/A

0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Mantener las intervenciones académicas y lingüísticas 
estructuradas para LTEL: implementar descriptores revisados 
sobre los cursos de ALD 1 y ALD 2;e implementar libros de texto 
de intervención ELD para cursos ALD.

0 Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

0 Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 36.. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Mantener el programa del Sello de Alfabetización Bilingüe. $4,000 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$7,996.13 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 21 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Repasar e implementar cursos de estudios étnicos, 
incluyendo: Estudios chicanos, Estudios de la mujer, Estudios 
afroamericanos, Estudios étnicos y equidad social, y Literatura 
multicultural. Proveer entrenamiento a los maestros para 
enseñar estos cursos y prepararlos para abordar las 
necesidades culturales y étnicas de los estudiantes. 

30,0000 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal 
certificado y 
Prestaciones

Suspended for
2019-20

Dar seguimiento a aprendices de Inglés hacia y más alla de la 
reclasificación: mantener un monitor de EL en cada plantel escolar, 
mantener informes EL personalizados, revisar e implementar lel 
proceso/criterio de reclasificación EL y Edu. Esp./ELs, y mantener 
talleres de información EL para los aprendices de Inglés en los 
niveles superiores de primaria, secundaria y preparatoria. 

$65,293 
Concentración 
Suplementaria 
Otros Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones

$65,182 
Concentración 
Suplementaria 
Otros Salarios del 
personal certificado 
Prestaciones

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 21. 0 N/A N/A0 N/A N/A0 N/A N/A0 N/A N/A0 N/A N/A



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Mantener los programas de preparación para los EL TOA a fin de 
brindar desarrollo profesional y preparación para apoyar una 
implementación más extensa de las rutinas/estrategias esenciales del 
idioma, componentes basados en la investigación altamente efectivos 
del programa EL y talleres para involucrar la participación de padres. 
Los planes de desarrollo profesional basados en el distrito y las 
escuelas identificarán el desarrollo profesional y apoyo de 
preparación que se necesita por parte de los servicios de EL. 
Mantener 15 puestos de trabajo de EL TOA, incluyendo TOA de 
EL/Vías hacia la Alfabetización

$1,894,089 
Concentración 
Suplementaria 
Título III de LEP  
Otros Salarios del 
personal 
certificado 
Prestaciones

$1,893,828.47 
Concentración 
Suplementaria 
Título III de LEP  
Otros Salarios del 
personal 
certificado 
Prestaciones

Mantener el programa de asistentes bilingües para apoyar la 
lengua materna: mantener los puestos de 70 asistentes 
bilingües (español, árabe)

$2,386,403 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$2,425,602.32 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Mantener las oportunidades de desarrollo profesional para 
servir mejor a los estudiantes aprendiendo inglés: plan de 
estudios de ELD/ALD designado e integrado, enseñanza, 
evaluaciones, diseño de lecciones, programa de doble 
inmersión/ servicios y colocación de Edu. Esp./EL, programas, 
pedagogía y servicios para apoyar la implementación de las 
vías a la Alfabetización bilingüe (Aprendices del idioma inglés, 
Inmersión en dos idiomas, y Lenguas extranjeras).

$40,393 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal 
certificado 
Prestaciones

$87,886.41 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del 
personal 
certificado 
Prestaciones

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Proporcionar desarrollo profesional al personal, incluyendo el 
personal administrativos de EL y  los TOAs de EL a fin de 
desarrollar capacidad y proporcionar desarrollo profesional 
de alta calidad que sea de gran duración y de suficiente 
intensidad para que tenga un impacto largo y positivo en el 
plan de estudios, enseñanza y las evaluaciones. Esto incluye 
mantener una asistencia a conferencias y entrenamientos 
con enfoque a EL. 

$12,013 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado Salarios 
del personal 
clasificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros  Viáticos 
& Conferencia   
Otros servicios & 
Gastos de operación

$6,024.23 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
certificado Salarios 
del personal 
clasificado 
Prestaciones 
Materiales & 
Suministros  Viáticos 
& Conferencia   
Otros servicios & 
Gastos de operación

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Mantener desarrollo profesional agendado regularmente 
para las asistentes bilingües en técnicas de apoyo primario y 
estrategias de instrucción. 

$109 
Concentración 
Suplementaria

108.71 
Concentración 
Suplementaria

Mantener desarrollo profesional en habilidades técnicas y 
terminología especializada para los traductores del distrito.

$17,841 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$17,840.21 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 19. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Mantener los siguientes puestos laborales para apoyar la 
comunicación con los padres EL y otras partes interesadas de 
la comunidad: Servicios centralizados de traducción e 
interpretación (14 puestos de traductores al idioma Español).

$1,056,054 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$1,057,505 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Mantener oportunidades para que los padres participen en 
la toma de decisiones relativas a las inciativas del plantel y 
del distrito (i.e. LCAP, SAC, DELAC, ELAC, SSC, GATE, 
PTA, CAC).

$2,200 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$1,504.53 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Proporcionar de manera obligatoria y puntual las notificaciones y 
mensajes a los padres de familia incluyendo: identificación como 
estudiante EL, opciones de asignación en el programa, notificación 
sobre la asignación en el programa, nivel de dominio del idioma inglés 
(de acuerdo con los resultados de las evaluaciones estatales o locales 
de dominio del idioma inglés que se usen), nivel de rendimiento 
académico, información de re- designación; y al nivel de preparatoria, 
requisitos de graduación y notificaciones anuales sobre el progreso 
que los estudiantes están haciendo hacia los requisitos.   

$10,355 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$9,780.10 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro del 
Apéndice Federal. 

0 N/A N/A 0 N/A N/A



Acciones/Servicios Planificados Gastos 
Presupuestarios

Gastos 
Reales

Proveer talleres para padres de familia para informar, 
involucrar y empoderar a los padres de aprendices del 
Inglés y estudiantes que únicamente hablan Inglés que 
participan en el Programa de Inmersión en Dos Idiomas.

$3,400 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$3,201.58 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Brindar cuidado infantil para que los padres de familia puedan 
asistir a los talleres. 

$5,411 
Concentración 
Suplementaria Otros 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$5,411 
Concentración 
Suplementaria Otros 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Desarrollar, implementar, monitorear y evaluar las prácticas del 
programa y servicios, para apoyar la expansión vertical y horizontal 
de los programas de vía a la Alfabetización Bilingüe, incluyendo el 
programa de aprendices de Inglés (EL), Programa de Inmersión en 
Dos Idiomas (DLI), y Programa de Lenguas Extranjeras (WL), para 
promover el multilingüismo y multiculturalismo. Como parte del 
desarrollo continuo y evaluación de los planes estratégicos del 
distrito y de los SPSAs de los planteles escolares. El distrito y los 
planteles escolares realizarán revisiones formales e informales al 
programa para darle el seguimiento a la implementación, 
conformidad, y efectividades en las áreas de plan de estudios, 
instrucción, evaluación, desarrollo profesional y prácticas del 
programa y servicios. 

$76,356 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$74.478.04 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 36. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 36. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Está acción fue eliminada e integrada dentro de la Meta 2, Acción 36. 0 N/A N/A 0 N/A N/A

Mantener horas adicionales para trabajos de 
traducción e interpretación para apoyar la 
comunicación con los padres de familia y otras partes 
interesadas de la comunidad.

$25,545 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

$30,141.03 
Concentración 
Suplementaria 
Salarios del personal 
clasificado 
Prestaciones

Proveer apoyo operativo para los servicios de aprendices de 
Inglés.

$127,954 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

$108,677.18 
Concentración 
Suplementaria 
Materiales & 
Suministros 

Análisis



Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestarios para las acciones o servicios que no se implementaron 
para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y al personal.   

Casi todos los servicios se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y al personal; 
y solamente se necesitaron modificar con el fin de proveerlos durante el aprendizaje a distancia que se realizó 
debido a los cierres escolares por el COVID-19. Debido a las consideraciones de seguridad, toda capacitación 
profesional se llevó a cabo en línea, cosa que redujo el costo para materiales y suministros. Sin embargo, 
empezando el 16 de marzo del 2020, la capacitación profesional se enfocó en la transición al aprendizaje a 
distancia; sobre cómo proveer instrucción eficiente por medio del aprendizaje a distancia. La revisión e 
implementación de los cursos de estudios étnicos también se pospuso debido al COVID-19 y continuará durante 
el ciclo escolar 2020-21 e incluye los Estudios de Chicanos, Estudios de la Mujer, Estudios de Afroamericanos, 
Estudios Étnicos, Equidad Social, Literatura Multicultural, y la provisión de entrenamiento de maestros para la 
enseñanza de estos cursos con el fin de equiparlos para que puedan abordar las necesidades culturales y étnicas 
de los estudiantes.  

Describa los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones o servicios para lograr la meta. 

Hubo éxitos en el continuo de la proporción de apoyo instruccional, capacitación profesional continua, y apoyo 
continuo para los estudiantes, las familias, y para el personal certificado y clasificado en la transición al 
aprendizaje a distancia. Otro éxito fue el realizar juntas virtuales con padres de familia/tutores legales. El 
aumento en la asistencia de los padres de familia/tutores legales fue debido al aumento en accesibilidad por 
causa de los dispositivos electrónicos 1:1 que se proveyeron a los estudiantes; los desafíos que se 
experimentaron se centraron en la cantidad de tiempo que se tomó en apoyar el aprendizaje a distancia y el 
aumento en la capacitación de todo el personal con el fin de proveer una instrucción efectiva de alta calidad 
para los estudiantes EL. También hubo un aumento en el costo de la capacitación para el ELPAC con el fin de 
cumplir con los requisitos de la administración del examen. La capacitación fue proveída después del día 
escolar y durante los sábados debido a un límite de personal disponible para proveer maestros suplentes durante 
el día escolar.  

Meta 3  

ÉXITO PARA CADA ESTUDIANTE 
Aumentar la graduación y preparación universitaria y profesional 
Meta de la mesa directiva: 
Aumentar el rendimiento académico y cerrar la brecha de rendimiento con el fin de proveerle una ventaja 
competitiva a los estudiantes  
Fortalecer el programa de kindergarten del distrito 
Crear un entorno en donde las habilidades del siglo 21 se incluyen dentro del entorno de aprendizaje 

Prioridades estatales o locales abordadas por esta meta: 

Prioridades estatales:  
4 5 
 
 



7 
8 
Prioridades locales:  

Resultados medibles anuales 
Previsto Reales 

94.2% (el distrito mantendrá o aumentará la tasa de 
Finalización a nivel Secundario CTE) 

98.2% (La tasa de Finalización a nivel Secundario 
CTE) 

85.70% (el distrito mantendrá o aumentará la 
consecución de habilidades técnicas para estudiantes)  

95.7% (según lo reportado durante el 2018-2019---
no se reportó en el CALPADS para el 2019-2020) 

5 vías de Preparatoria (el distrito diseñará e 
implementará académicas temáticas en cada escuela 
preparatoria de enseñanza integral) 

5 vías de Preparatoria 

93.7% (el distrito aumentará la tasa de cohortes 
graduados en las escuelas preparatorias de enseñanza 
integral) 

96.2% (tasa de graduación de la cohorte) 

88.2% (el distrito aumentará la tasa general de 
graduación de las cohortes de preparatorias integrales 
y de continuación) 

93% (tasa de graduación de las cohortes de 
preparatorias integrales y de continuación) 

53% (el distrito aumentará la tasa de finalización de 
la UC o CSU) 54.8% (tasa de finalización de la UC o CSU) 

ELA 20%; Matemáticas 10% (el distrito aumentará la 
tasa de preparación universitaria EAP en ELA y 
Matemáticas) 

ELA 54.91%; Matemáticas 27.34% (CAASPP 2018-
2019 11vo grado) 

58% (el distrito aumentará el porcentaje de 
estudiantes que reciben una calificación de 3 o 
superior en el examen AP) 

59.8% (estudiantes que lograron una calificación de 
3 o superior en el examen AP) 

35.2% de la matriculación de estudiantes en los 
grados 10-12 (el distrito aumentará el porcentaje de 
estudiantes matriculados en el Programa de 
Asignación Académica Avanzada) 

34.9% de estudiantes de los grados 10-12 están 
matriculados.  

18.1% (el distrito aumentará el porcentaje de los 
estudiantes matriculados en el Programa IB) 

24.2% (el porcentaje de estudiantes matriculados en 
el Programa IB) 

22% de los estudiantes (el distrito mantendrá las vías 
actuales (38) mientras aumenta el porcentaje de 
estudiantes considerados preparados universitaria y 
profesionalmente al completar las trayectorias CTE). 
38 trayectorias CTE. 

37.2% de estudiantes en 38 trayectorias CTE 

Acciones / Servicios 

 
  



Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Mantener puestos con el fin de apoyar un sistema de soporte 
Universitario y Profesional: Director de Preparación Universitaria 
y Profesional; 1 Secretaria a Nivel Superior II; 35 consejeros 
escolares. 

$4,413,060 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado en 
Apoyo Estudiantil, 
Salario del 
Personal de 
Supervisión 
Clasificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

$4,417,223.47 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado en 
Apoyo Estudiantil, 
Salario del Personal 
de Supervisión 
Clasificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones  

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 3 Acción 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Apoyar y mantener programas CTE de alta calidad. 

$1,244,576 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicio 

$1,149,908.54 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicio 

Mantener maestros y personal CTE existentes para apoyar y 
aumentar la escala de las trayectorias del CTE y de la preparación 
universitaria y profesional. 

$633,532 
Educación 
Universitaria y 
Profesional, 
Salario del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$698,331.28 
Educación 
Universitaria y 
Profesional, 
Salario del Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Naviance, un sistema de planificación y seguimiento para 
estudiantes, padres de familia, y educadores; para asegurar que 
los estudiantes estén en curso para graduarse de College and 
Career. (Universidad y Profesión) 

$211,825 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicio 

$311,825.07 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicio 

Proveer cursos en línea con el fin de acelerar y recuperar créditos 
para los estudiantes a nivel de preparatoria, incluyendo la 
capacitación profesional 

$220,300 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros gastos de 
Operación y 
Servicio 

$220,300 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros gastos de 
Operación y 
Servicio 



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Ayudar y apoyar a las escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias en el desarrollo de una Cultura de Preparación 
Universitaria y Profesional al proveer ferias universitarias que 
incluyen asociaciones, actividades, talleres y excursiones.  

$34,149 Base, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$33, 479.49 Base, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Proveer capacitación para la preparación universitaria y 
profesional, talleres, y conferencias para consejeros escolares y 
coordinadores del programa de Progreso Académico a Través de 
la Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés), 
incluyendo horas adicionales para proveer apoyo con el fin de 
trabajar con estudiantes para crear planes de preparación 
universitaria y profesional. 

$18,289.00 Base, 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Viáticos y 
Conferencias 

$62,351.99 Base, 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Viáticos y 
Conferencias 

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 3 Acción 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Proveer oportunidades de preparación para exámenes y 
administrar pruebas de preparación/admisión universitaria (ej. el 
examen PSAT y SAT) para todos los estudiantes de preparatoria 
que están en los grados 9-12. 

$284,948 
Concentración 
Suplementaría, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$272,441.60 
Concentración 
Suplementaría, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Proveer apoyo a los estudiantes para los costos de la solicitud de 
ingreso a la universidad.  

$48,525 
Concentración 
Suplementaría, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$47,595 
Concentración 
Suplementaría, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Esta acción se ha eliminado. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 1 Acción 31. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Mantener el programa de AVID en todo el distrito y apoyar el 
costo del precio de la membresía. 

$2,139,509 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Clasificado, 
Prestaciones 

$2,139,509 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Clasificado, 
Prestaciones 

 
  



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Implementar un plan de acción para AVID con el fin de apoyar el 
programa y sistemas de consejería escolar a nivel de primaria con 
un enfoque sobre la universidad/carreras profesionales.  

0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Mantener puestos con el fin de apoyar el departamento de CTE 
para trayectorias y programas: Director de Aprendizaje 
Vinculado, Secretaria a Nivel Superior, Técnico de Presupuesto, 
4 Maestros de JROTC. 

$485,126 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

$486,732.52 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

Personal adicional para apoyar a las escuelas preparatorias con 
contactos de la industria para asesoramiento de pasantía y 
experiencias de aprendizaje basadas en trabajo. 

$60,617 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$70,651.25 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Proveer apoyo operacional al Departamento de Universidades, 
Profesiones, y Desarrollo Económico.  

$36,599 
Concentración 
Suplementaría, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$29,302 
Concentración 
Suplementaría, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Proporcionar maestros de Educación Técnica Profesional que son 
sólidos y de calidad; que incluyen trayectorias e instrucción que 
se alinean con los sectores de la industria. 

$3,861,017 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios de 
Maestros 
Certificados, 
Prestaciones 

$3,811,715.89 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios de 
Maestros 
Certificados, 
Prestaciones 

Proveer consultores/comerciantes para apoyar a los maestros de 
CTE, trayectorias y programas; con sistemas de apoyo para 
acreditación, sistemas de informes, capacitación profesional de la 
industria, expertos de la industria, y apoyo de mercadotecnia.  

$84,229 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$55,425.12 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Apoyar actividades relacionadas con los Estándares de Ciencia de 
la Próxima Generación del Sitio Escolar, Distrito y de la Región; 
incluyendo competencias de codificación y robótica.  

$31,635 Base, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$30,972.29 Base, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Apoyar a los planteles con la integración del programa 
STEM/STEAM a lo largo del plan de estudios incluyendo la 
capacitación profesional y horas adicionales. 

$129,266 Base, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$116,654.16 Base, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Proveer asesoramiento (TOA) para los cursos relacionados al 
STEM y a la informática de nivel K-12 para aumentar la 
participación instruccional e integrar la tecnología. 

$138,744 Base, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$138,8744.36 Base, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Explorar y Desarrollar temas y vías para Academias Temáticas, 
en todos los niveles, que transforman y expanden oportunidades 
de aprendizaje.  

$404,636 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$327,288.27 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Proveer apoyo administrativo en las escuelas con el fin de 
desarrollar y apoyar programas y academias sólidas e 
innovadoras. 

$374,059 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$337,032.78 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Proveer capacitación profesional al personal con el fin de 
desarrollar y apoyar programas y academias solidas e 
innovadoras.   

$142,375 
Concentración 
Suplementarias, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Viáticos/ 
Conferencias 

$150,896.13 
Concentración 
Suplementarias, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Viáticos/ 
Conferencias 

 
  



Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Mantener los puestos para apoyar al programa de Asignación 
Académica Avanzada y al programa de Bachillerato 
Internacional. 5 maestros bajo exención de tiempo completo para 
proveerle apoyo al (coordinador AP/IB de los planteles escolares) 

$677,159 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones  

$677,159.03 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Mantener y proveer apoyo para un programa sólido de 
Asignación Académica Avanzada (AP por sus siglas en inglés) a 
lo largo de escuelas de enseñanza integral, así como en los 
programas del Bachillerato Internacional, incluyendo materiales 
suplementarios, prácticas, y capacitación profesional. 

$165,276 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$164,157.50 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, 
Viáticos y 
Conferencias, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Está acción se eliminó e integró a la Meta 3 Acción 28. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Está acción se eliminó e integró a la Meta 3 Acción 28. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Proveer fondos para compensar el costo de los exámenes de los 
programas Asignación Académica Avanzada y Bachillerato 
Internacional para los estudiantes.  

$271,805 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$271,805 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Proveer apoyo de preparación para los estudiantes que 
presentarán los exámenes de Asignación Académica Avanzada 
(AP), Bachillerato Internacional (IB), PSAT y SAT.  

$40,371.00 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$40,371.00 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Esta acción se descontinuó para el 2018-2019 0 N/A N/A 0 N/A N/A 
 

Análisis de la Meta 
  



Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestarios para las acciones o servicios que no se implementaron 
para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y al personal.   

Las acciones o servicios que no se implantaron, debido al COVID-19, para apoyar a los estudiantes fueron los 
fondos para los exámenes suspendidos PSAT, presentado durante la primavera, y el SAT. También, empezando 
el 16 de marzo del 2021, se suspendieron las excursiones, pasantías, y en el aprendizaje basado en trabajo 
presencial debido al COVID-19.    

Describa los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones o servicios para lograr la meta. 

Los únicos desafíos de esta meta fueron que debido al COVID 19 la capacitación profesional de la primavera 
del 2020 tuvo que llevarse a cabo virtualmente en vez de en persona. La preparación para los exámenes AP y IB 
también se limitaron a sesiones virtuales. Además, por causa de los cierres escolares que se llevaron a cabo por 
el COVID-19, se suspendieron las excursiones y ferias universitarias y profesionales en persona y se mudaron a 
un entorno virtual. Asimismo, debido al COVID-19, se suspendieron los periodos de prácticas y el aprendizaje 
basado en trabajo en persona. 

Meta 4  

ESCUELAS EMPRENDEDORAS 
Cultivar Maestros y Lideres Efectivos 
Meta de la mesa directiva: 
Mejorar la cultura escolar y crear un entorno de aprendizaje positivo 

Prioridades estatales o locales abordadas por esta meta: 

Prioridades estatales: 1 2 

 
 
 
 
 
 
Prioridades locales:  

Resultados medibles anuales 
Previsto Reales 

4.2 de 5 (calificación de la capacitación profesional 
(PD) del personal certificado) 
Por determinarse en base de los resultados del punto 
de referencia. (calificación de la capacitación 
profesional (PD) del personal clasificado) 

3.6 de 4 
 
Suspendido a causa del COVID-19 y los cierres 
escolares. 

  



Previsto Reales 

4.2 de 5 (Clasificación de la capacitación profesional 
(PD) para el equipo de liderazgo instruccional)  4.2 de 5 

Educación General 100%; Educación Especial 95%. 
(% de maestros altamente cualificados) 

Educación General 100%; Educación Especial 100% 

Acciones / Servicios 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Proveer una capacitación integrada al trabajo y apoyo al 
programa para la instrucción de primera calidad y comunidades 
de aprendizaje profesional; 15 Maestros en Asignación a nivel de 
primaria. 

$2,027,957 
Concentración 
Suplementaria, 
Título I, Otros 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$2,025,056.77 
Concentración 
Suplementaria, 
Título I, Otros 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 4 Acción 1. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Proveer una capacitación integrada al trabajo y apoyo al 
programa para la instrucción de primera calidad y comunidades 
de aprendizaje profesional; 8 Maestros en Asignación a nivel 
secundario y 5 ISTs de matemáticas a nivel de preparatoria. 

$1,589,183 
Concentración 
Suplementaria, 
Título I, Otros 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$1,586,812.22 
Concentración 
Suplementaria, 
Título I, Otros 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 4 Acción 3. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Proveer capacitación y apoyo al programa para intervenciones 
académicas; 6 Maestros en asignatura de intervención académica.  

$862,536 Título I, 
Otros Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones  

$861,852.36 Título 
I, Otros Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Capacitación profesional para maestros a nivel de primaria y a 
nivel secundario para apoyar el Programa de Instrucción 
Fundamental e Iniciativas del Distrito.  

$409,270 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones  

$365,884.77 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 4 Acción 6. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Capacitación profesional para maestros de educación general, 
maestros de educación especial y para el personal de apoyo 
educativo con el fin de apoyar a los estudiantes de Educación 
Especial. 

$57,445 Base, 
Salarios del 
Personal de 
Educación 
Especial, Salarios 
del Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

$45,444.85 Base, 
Salarios del 
Personal de 
Educación 
Especial, Salarios 
del Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Dos (2) días, bajo contrato, de capacitación profesional para los 
miembros certificados de la unidad de negociación. 

$3,318,199 
Concentración 
Suplemental, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$3,357,982 
Concentración 
Suplemental, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Programa de capacitación profesional en línea. 

$25,178 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$25,178.35 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Días mínimos de capacitación profesional para el personal 
certificado con el fin de apoyar a los estudiantes. 
 

$3,652,769 
Concentración 
Suplemental, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$3,701,479 
Concentración 
Suplemental, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Apoyar la implementación del ILT en las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLCs) en las escuelas, incluyendo la 
capacitación profesional, en torno a la primera instrucción de alta 
calidad y el sistema de niveles múltiples de apoyos académicos.   

$187,500 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones  

$22,610.52 
Concentración 
Suplementaría, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Esta acción se eliminó e integró a la Meta 4 Acción 14. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Capacitar, implementar y monitorear las prácticas y estrategias de 
aprendizaje visible efectivo, incluyendo apoyo para las 
comunidades de aprendizaje profesional y los recorridos de 
aprendizaje.  

$396,315 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios  

$375,815.18 
Concentración 
Suplementaria, 
Otros Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Mantener: Cinco (5) subdirectores adicionales a nivel de primaria 

$703,786 
Concentración 
Suplementarias, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado 

$703,785.88 
Concentración 
Suplementarias, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado 



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Mantener el Año Laboral Extendido del Director. 

$278,576 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado, 
Prestaciones  

$278,576.13 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado, 
Prestaciones 

Mantener el programa de liderazgo “Grow Your Own” para 
lideres actuales y aspirantes dentro del distrito. 

$27,606 
Concentración 
Suplementaría, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$26,187.46 
Concentración 
Suplementaría, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Seguir explorando el programa de capacitación “Tier II ACSA” o 
apoyo para la capacitación de administradores nuevos. 0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Mantener los siguientes programas de apoyo de alta calidad para 
el personal certificado: el Programa de Iniciación y Acreditación 
para apoyar a maestros recién contratados.  

$5813 Base, Otros 
Gastos de 
Operación y 
Servicios 

$2312.94 Base, 
Otros Gastos de 
Operación y 
Servicios 

Programa de asistencia y revisión entre colegas para apoyar al 
personal certificado.  

$16,651 Base, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

$15,559.45 Base, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones 

Con el fin de contratar y retener maestros certificados de alta 
calidad, se ofrecerá apoyo adicional en puestos que son difíciles 
de llenar para mejorar a los programas educativos.  

$74,369 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones  

$235,852.96 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones  

Oportunidades de capacitación profesional para el personal 
clasificado. 

$92,231 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

$28,299.76 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

Proveer apoyo operativo para la capacitación profesional 

$12,469 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros 

$11,953.59 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros 

 



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Mantener los siguientes puestos: Director de Capacitación 
Profesional, Secretaria a Nivel Superior II. 

$266,907 
Concentración 
Suplementaria, 
Título II, Salarios 
del Personal de 
Supervisión 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

$266,857.54 
Concentración 
Suplementaria, 
Título II, Salarios 
del Personal de 
Supervisión 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones 

 

Análisis de Metas 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestarios para las acciones o servicios que no se implementaron 
para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y al personal.   

Todos los servicios se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y al personal. 

Describa los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones o servicios para lograr la meta. 

Pudimos seguir adelante con la capacitación profesional, sin embargo, cambió de ser presencial a virtual debido 
al cierre escolar a causa del Covid-19. Además, la capacitación clasificada estuvo limitada debido al enfoque 
que se le dio a la capacitación del personal certificado en el aprendizaje a distancia. Asimismo, se necesitaron 
fondos adicionales para contratar y retener maestros de alta calidad para el ciclo escolar 2019-2020 debido a 
cambios al personal y jubilaciones.   

Meta 5  

ESCUELAS EMPRENDEDORAS 
Involucrar a los estudiantes y reducir la tasa de deserción escolar.  
Meta de la mesa directiva:  
Mejorar la cultura escolar y crear un entorno de aprendizaje positivo 

Prioridades estatales o locales abordadas por esta meta: 

Prioridades estatales: 
5 
6 
Prioridades locales:  

 
  



Resultados medibles anuales 
Previsto Reales 

5.3% (tasa de deserción escolar a nivel secundario) 5.7% (las tasas reportadas por el CDE ya no incluyen 
a las escuelas secundarias desde el 2017-2018). 

Escuela Secundaria (# suspensiones) 559 Escuela 
Preparatoria (# suspensiones) 800 Escuela Secundaria 260 Escuela Preparatoria 388 

Jóvenes bajo crianza: 31; Hispanos: 1147; 
Afroamericanos: 236; Educación especial: 370 (# 
suspensiones) 

Jóvenes bajo crianza: 30; Hispanos: 609; 
Afroamericanos: 104; Educación especial: 171 

18 expulsiones (# expulsiones) 
96% (el promedio de la tasa de asistencia) 

12 expulsiones 
96.34% 

Porcentaje de ausencias crónicas de cohortes por 
nivel de grado K 16.1% 1 9.7% 2 8.8% 3 6.1% 4 
7.9% 5 6.9% 6 8.9% 7 11.4% 8 10.06% 9 11.1% 10 
13.1% 11 14% 12 17.9% distrito 11% 

Porcentaje de ausencias crónicas de cohortes a nivel 
de grado K 18.6% 1 9.4% 2 7.9% 3 7.7% 4 7.6% 5 
6.8% 6 8.4% 7 10.6% 8 10.7% 9 9.1% 10 11.8% 11 
13.9% 12 16% distrito10.9% 

Inventario de fidelidad estratificado el % de cada 
escuela será =70% Citrus Elementary; Cypress 
Elementary; Date Elementary; Dolores Huerta 
International Academy; Juniper Elementary; Live 
Oak Elementary; Mango Elementary; Oleander 
Elementary; Poplar Elementary; Randall Pepper 
Elementary; Sierra Lakes Elementary; West Randall 
Elementary; Alder Middle School; Sequoia Middle; 
Truman Middle; Fontana High School; Jurupa Hills 
High School. 

El % de Inventario de fidelidad estratificado de cada 
escuela se encuentra a un 80% o superior Citrus 
Elementary; Cypress Elementary; Date Elementary; 
Dolores Huerta International Academy; Juniper 
Elementary; Live Oak Elementary; Mango 
Elementary; Oleander Elementary; Poplar 
Elementary; Randall Pepper Elementary; Sierra 
Lakes Elementary; West Randall Elementary; Alder 
Middle School; Sequoia Middle; Truman Middle; 
Fontana High School; Jurupa Hills High School. 

 

Acciones / Servicios 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

  



Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Mantener puesto para apoyar a los sistemas de Aprendizaje 
Alternativo: Coordinador, Educación Alternativa, Secretaria a 
Nivel Intermedio, 1 Maestro Certificado, consejero escolar para 
estudiantes que están a un 50% de riesgo de fracaso escolar. 

$429,849 Base, 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado, Apoyo 
a Estudiantes del 
Personal 
Certificado, 
Salarios de 
Maestros 
Certificados, 
Salarios del 
Personal de Apoyo 
Administrativo, 
Prestaciones 

$429,307.35 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión 
Certificado, Apoyo 
a Estudiantes del 
Personal 
Certificado, 
Salarios de 
Maestros 
Certificados, 
Salarios del 
Personal de Apoyo 
Administrativo, 
Prestaciones 

Proveer apoyo operativo para el departamento de ALC, 
incluyendo la capacitación profesional. 

$909 
Concentración 
Suplementaria, 
Libros y 
Suministros, 
Gastos de 
Servicios/ 
Operaciones 

$314.15 
Concentración 
Suplementaria, 
Libros y 
Suministros, Gastos 
de Servicios/ 
Operaciones 

Revisar las recomendaciones del plan de acción sobre el 
desarrollo del programa Community Day School (CDS por sus 
silgas en inglés). 

0 N/A N/A 0 N/A N/A 

Mantener puestos para apoyar al director del sistema de apoyo de 
niveles múltiples, sistema de apoyo de niveles múltiples; 
Coordinador de cultura y ambiente escolar positivo; Coordinador 
de Apoyos Socioemocionales; 2 Especialistas en el área 
Socioemocional; Consejero escolar a nivel de distrito para 
estudiantes en riesgo del fracaso escolar; 1 Secretaria a Nivel 
Superior II; Secretaria a Nivel Intermedio; 4 Especialistas en 
Cultura Ambiental; 7 Maestros en Asignación, Entrenadores de 
Clima y Ambiente. 

$2,627,807 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Salarios del 
Personal de Apoyo 
Administrativo, 
Prestaciones  

$2,612,271.77 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal de 
Supervisión, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Salarios del 
Personal de Apoyo 
Administrativo, 
Prestaciones 

Seguir implementando y apoyando a al PBIS y a las Prácticas 
Restaurativas: Cohorte 1, Año 5; Cohorte 2, Año 4; Cohorte 3, 
Año 3; Cohorte 4, Año 1. 

$239,765 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios 

$234,632.37 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios 



 

Acciones/Servicios Planeados Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Proveer apoyo y consejería enfocada en el área socioemocional a 
estudiantes en peligro de fracaso escolar, jóvenes bajo cuidado de 
crianza, y sin hogar fijo.  

$95,950 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios 

$93,391.04 
Concentración 
Suplementaria, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios 

Proveer horas adicionales y materiales de instrucción y materiales 
relacionados para apoyar al PBIS y a la implantación de Practicas 
Restaurativas.  

$170,019.00 
Concentración 
Suplemental, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios  

$170,019.00 
Concentración 
Suplemental, 
Salarios del 
Personal 
Certificado, 
Salarios del 
Personal 
Clasificado, 
Prestaciones, 
Materiales y 
Suministros, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios 

Explorar y proveer un programa de entrenamiento sobre la 
diversidad para que el personal brinde herramientas y técnicas 
para identificar prejuicios involuntarios con el fin de tomar 
decisiones informadas.  

$13,343 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios  

$13,340.31 
Concentración 
Suplemental, Otros 
Gastos de Operación 
y Servicios 

Proveer apoyo operacional para el departamento de MTSS, 
incluyendo la capacitación profesional.  

$22,871 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros 

$22,384.39 
Concentración 
Suplementaria, 
Materiales y 
Suministros 

 
 
 
 
 
 
 



Acción/Servicio 
Planeado 

Gastos 
presupuestarios  Gastos reales 

Ayuda adicional para jóvenes de crianza y alumnos sin 
hogar con relación a activadas extracurriculares, 
provisiones para la instrucción, y otras actividades.  

$15,001 
Inyección 
suplemental de 
materiales para 
la instrucción y 
para las 
operaciones, 
Otros servicios y 
gastos 
operativos 

$14,578.91 
Inyección 
suplemental de 
materiales para la 
instrucción y para 
las operaciones, 
Otros servicios y 
gastos operativos 

Análisis de metas 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestarios para Acciones/Servicios que no se 
implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.   

Todos los servicios/acciones fueron implementados para apoyar a los alumnos, familias, maestros, y 
el personal. Todas las juntas y edificación profesional fueron cambiados a una plataforma virtual 
desde marzo 16, 2021, debido al cierre de escuelas por el Covid-19.  

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr la meta. 

La cantidad de expulsiones y suspensiones fueron reducidas, pero, debido al incremento de 
acciones y apoyos resultando de PBIS (Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo) y 
un incremento en personal de apoyo para el contacto con alumnos y padres de familia/tutores. Pero, 
esto pudiese ser en parte debido a la transición de aprendizaje en persona hacia el aprendizaje a 
distancia. El ausentismo crónico durante el comienzo del aprendizaje a distancia fue un reto para 
medir debido a la manera que entraban a clase electrónicamente, cuando no participan en 
instrucción por línea o no completan trabajo de clase y tarea. Esfuerzos de contacto significantes 
tuvieron que ser hechos por los planteles y el distrito para poder contactar a los padres de 
familia/tutores con niños que no entraban en el programa de aprendizaje a distancia, entraban pero 
no participaban en la enseñanza diaria, trabajo en clase o tarea.  

Meta 6  

COMUNIDADES EMPODERADAS  
Fortalecer la involucración de familia y comunidad.  
Metas de la junta educativa:  
Proveer comunicación clara y presupuestos transparentes 
Mejorar la reputación del distrito.  

Prioridades estatales y/o locales a las que se dirige esta meta: 

Prioridades estatales: 3 
6 



Prioridades locales:  

Resultados anuales comprobables 
Previsto Reales 

13,543 (el distrito incrementará la cantidad de 
interesados que participan en los 
eventos/actividades claves de padres de 
familia/comunidad.  

5,723 

100% (100% de las escuelas albergarán por lo 
menos 8 eventos para padres de familia/comunidad 
cada año.) 

78% (78% de las escuelas hospedaron por lo 
menos 8 eventos para comunidad/padres de 
familia anualmente.)  

36 (el distrito incrementará el número de talleres 
patrocinados por el distrito para padres de 
familia/comunidad al nivel del plantel y al nivel del 
distrito.) 

30 (el número de talleres patrocinados por el 
distrito para padres de familia/comunidad al nivel 
del plantel y del distrito. 

55.37% (el distrito incrementara la cantidad de 
ingresos electrónicos al programa Q Parent 
Connect.) 

88.04% 

6,207 encuestados (el distrito mejorará la cultura 
general y el ambiente del distrito el uso de 
encuestas llenadas por los padres de familia.   

8,625 de los encuestados (encuestados de la 
encuesta del ambiente local) 

 
Acciones/Servicios  

Acción/Servicio 
Planeado 

Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Preservar empleos que apoyan al departamento FACE para 
participación comunitaria: director, participación de comunidad 
y familia, secretaria de intermedio, 14 enlaces escolares, 34 
auxiliares bilingües comunitarios, 13 auxiliares comunitarios, 1 
enlace de asistencia del distrito (Bienestar y asistencia de 
niños), 2 enlaces del distrito, nivel del distrito. 

$3,466,468 
Atención 
suplemental  
Supervisor 
clasificado 
Salario y 
beneficios de 
posiciones 
clasificadas.  

$3,464,527.54 
Atención suplemental  
Supervisor clasificado 
Salario y beneficios 
de posiciones 
clasificadas. 

Suministrar edificación profesional a los empleados e 
interesados para mantener un programa FACE de calidad por 
medio de conferencias, talleres, entrenamiento, actividades, 
eventos para reconocimiento y elementos auxiliares para 
apoyar a estos eventos.  

$41,370 
Atención 
suplemental 
Beneficios y 
salario de 
personal 
clasificado 
Gastos de 
servicio y 
operación 
Materiales y 
provisiones para 
viajes y 
conferencias.  

$34,799.38 
Atención suplemental 
Beneficios y salario de 
personal clasificado 
Gastos de servicio y 
operación 
Materiales y 
provisiones para 
viajes y conferencias. 



Acciones / Servicios 
Acción/Servicio 

Planeado 
Gastos 

presupuestarios Gastos reales 

Acción descontinuada n/a n/a 

Preservación de la comunicación marcada, comercialización, 
representación visual, y reclutamiento de programas, servicios, 
personal y oportunidades dentro del distrito para mejorar la 
percepción de la comunidad hacia el distrito.  
 

$385,000 
Atención 
suplemental  
Otros servicios y 
gastos 
operacionales.  

$259,319.45 Atención 
suplemental  
Otros servicios y 
gastos operacionales. 

Ayudar con los talleres, el entrenamiento, y recursos para 
padres, efectivamente apoyando lo académico y las ayudas 
socioemocionales para sus niños.  

$7,140 Title 1  
Otros servicios y 
gastos 
operacionales. 

$6,848.21 Title 1  
Otros servicios y 
gastos operacionales. 

Reevaluación de las descripciones de trabajo de los 
empleados clasificados y determinar si se deben hacer 
cambios para el beneficio de los alumnos y los interesados 
dentro del distrito.  

$5,900 Title 1 $5,037.31 Title 1 

Acción descontinuada.  n/a n/a 

Análisis de metas 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestarios para Acciones/Servicios que no se 
implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.   

Los servicios que no fueron dados bajo esta meta fueron los enumerados eventos para la comunidad 
y los padres de familia al nivel del plantel, y los talleres para padres de familia o de comunidad 
patrocinados por el distrito que fueron reducidos debido al cierre de escuelas por razón del Covid-19.  

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr la meta. 

El distrito unificado de Fontana fue exitoso al continuar la edificación profesional por medio virtual. El 
distrito y los planteles fueron capaz de conducir 75% de sus juntas y eventos para los padres de 
familia o de comunidad aún con el cierre de escuelas. Sin embargo, con la proporción 1:1 de 
distribución de tecnología y los esfuerzos del plantel y del distrito, tuvimos éxito en llevar a cabo 
juntas/eventos con más asistencia.  

Meta 7 

COMUNIDADES EMPODERADAS  
Promover un ambiente saludable 
Metas de la junta educativa: 
Presentar comunicación clara y transparencia de presupuestos 
Mejorar la precepción del distrito.  

Prioridades estatales y/o locales a las que se dirige esta meta: 
 



Prioridades estatales: 1 
 
6 
8 
Prioridades locales:  

Resultados anuales comprobables 
Previsto Reales 

Porcentaje de ordenes de trabajo cumplidas será 
más de 92%. Días para cumplir una orden trabajo es 
menos de 9.  

Porcentaje de ordenes de trabajo cumplidas será 
más de 92%. Días para cumplir una orden trabajo es 
menos de 15. 

Los alumnos alcanzarán la Zona de Salud Física en 
el PFT (Evaluación de capacidad física). 
Quinto grado 43.9% Séptimo grado 58.8% Grado 
noveno 62.2%  

No hubo evaluación de capacidad física para el año 
escolar 2019-2020 debido al cierre de escuelas por 
el Covid-19.  

(Precepción de los padres sí las propiedades e 
instalaciones están limpias y bien mantenidas.) 52% 
están muy de acuerdo.  

85% están muy de acuerdo. 

 
Acciones / Servicios 

Acción/Servicio 
Planeado 

Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Preservar las siguientes posiciones para apoyar el ambiente 
escolar seguro: 1 jefe de la policía escolar, 1 teniente, 2 
sargentos, 1 cabo, 1 coordinador de seguridad, 1 detective, 1 
encargado de oficina, 1 técnico de servicios administrativos, 1 
secretario alto I, 5 despachadores de policía escolar, 13 
oficiales jurados, 5 dirigentes de seguridad escolar, 49 oficiales 
de seguridad del distrito. 

$7,430,971  
Atención 
suplemental 
Salario para el 
apoyo 
clasificado, 
beneficios de 
supervisor 
clasificado. 

$7,454,554,60 Atención 
suplemental 
Salario para el apoyo 
clasificado, beneficios 
de supervisor 
clasificado. 

Preservar las siguientes posiciones para apoyar el ambiente 
escolar limpio, seguro y saludable: 1 coordinador del atletismo 
y educación física, 7 enfermeras profesionales tituladas (parte 
de su salario), 45 asistentes de salud (parte de su salario), 33 
psicólogos (parte de su salario, 2 conserjes altos, 11 conserjes, 
4 jardineros, 1 plomero para mantenimiento, 10 encargados del 
vestuario.  

$5,039,658 
Atención 
suplemental 
Lo mínimo para 
el mantenimiento 
sustancial en 
curso, Salario de 
trabajos con 
certificación,  
Salario y 
beneficios de 
trabajos 
clasificados.  

$5,009,850. Atención 
suplemental 
Lo mínimo para el 
mantenimiento 
sustancial en curso, 
Salario de trabajos con 
certificación,  
Salario y beneficios de 
trabajos clasificados. 

 



Acción/Servicio 
Planeado 

Gastos 
presupuestarios Gastos reales 

Preservar informática de perfiles de alumnos atletas 

$4,028 
Atención 
suplemental 
Otros gastos de 
servicios y 
operaciones 

$4,027.50 
Atención suplemental 
Otros gastos de 
servicios y operaciones 

Esta acción fue borrada e integrada en la meta 7, acción 2.  0 n/a 0 n/a 

Preservar el programa Después de Escuela (ASES) 
equivaliendo subsidio de contrapartida 

$604,828 
Atención 
suplemental 
Apoyo 
administrativo 
Salarios y 
beneficios, 
Materiales y 
suministros, 
Viajes y 
conferencias, 
Contratos con 
sustitutos. 

$595,313.79 
Atención suplemental 
Apoyo administrativo 
Salarios y beneficios, 
Materiales y 
suministros, Viajes y 
conferencias, Contratos 
con sustitutos. 

Suministrar transporte adicional para ayuda adicional.  $1,623,080 
Atención 
suplemental 
Transferencia de 
costos directos  

$1,668,806.32 
Atención suplemental 
Transferencia de costos 
directos 

Proveer ayuda para cuando los departamentos monitorean los 
indicadores claves de desempeño (KPIs) en las áreas de 
demográfica, finanzas, operaciones, recursos humanos, e 
tecnología informática.  

$15,780 
Atención 
suplemental 
Otros servicios y 
gastos de 
operación 

$15,780 
Atención suplemental 
Otros servicios y gastos 
de operación 

El uso de un sistema que cataloga ordenes de trabajo que 
utilice indicadores de desempeño claves para aportar apoyo al 
departamento en el rendimiento distrital.  

$49,464 
Atención 
suplemental 
Otros servicios y 
gastos de 
operación.  

$49,463.85 
Atención suplemental 
Otros servicios y gastos 
de operación. 

Dinero adicional para que los Campeones de Salud rindan 
horas adicionales, lo cual permitirá el cumplimiento de pólizas 
del plantel y del distrito 

$22,000 Atención 
suplemental 
Salarios 
certificados 
Otros beneficios 
y salarios 
clasificados 

$16,163.68 Atención 
suplemental 
Salarios certificados 
Otros beneficios y 
salarios clasificados 

Acción descontinuada n/a n/a 
 



 
Acción/Servicio 

Planeado 
Gastos 

presupuestarios Gastos reales 

Suministrar apoyo operativo a los Servicios de Policía Escolar 

$379,350 
Atención 
suplemental 
Salarios y 
beneficios de 
posiciones de 
apoyo 
Materiales y 
suministros 
Viajes y 
conferencias 

$328,239.34 
Atención suplemental 
Salarios y beneficios 
de posiciones de 
apoyo 
Materiales y 
suministros 
Viajes y conferencias 

 

Análisis de metas 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestarios para Acciones/Servicios que no se 
implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.   

Los servicios que no fueron implementados por el cierre de escuelas de marzo 16, 2020, fueron los 
siguientes: la preservación del programa Después de Escuela (ASES); el personal de seguridad 
debe ser reducido para la supervisión de los alumnos, y una reducción de fondos para transportación 
en el caso de alumnos designados.  

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr la meta. 

Los cierres de escuela debido al Covid-19 ofreció la oportunidad para que cada edificio sea 
inspeccionado y las necesidades de mantenimiento continuado sean determinadas y completadas. 
Los cierres de escuela permitieron tiempo para que el personal prepare las instalaciones de manera 
que cumplan con los protocolos de seguridad para el Covid-19 en preparación para el posible 
regreso a instrucción en persona. Nuestro personal de Bienestar fue capaz de continuar aportando 
apoyo a los alumnos y familias. Las dificultades que se encontraron fueron el no poder continuar los 
programas que se llevan a cabo después de clases, los cuales ayudaban a involucrar el alumno y 
fomentar el bienestar socioemocional de nuestros alumnos prometedores, de crianza, y aquellos sin 
hogar.  

Actualización anual para el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
A continuación, se presenta el análisis de la agencia educativa local (LEA) del Plan de Continuidad 
de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 (Plan de Continuidad de Aprendizaje). 
 
Ofertas de enseñanza presencial 
Acciones relacionadas con la oferta de enseñanza presencial 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos reales 
estimados Contribuciones 

El distrito continuó suministrando auxilios bilingües para 
apoyar el acceso a instrucción básica y desarrollo de 
lenguaje para los aprendices de inglés con servicios 
aportados a los aprendices de ingles identificados como 
los más necesitados o propensos a perder aprendizaje. 
Cada plantel recibió un mínimo de 1 posición para 
auxilio bilingüe en el lenguaje de español. Posiciones 
adicionales asignadas por el distrito para auxilios 
bilingües en árabe fueron establecidas para suministrar 
servicios distritales a los aprendices de ingles que 
hablan árabe, aquellos con necesidad académica y 
lingüística más grave.  

$5,337,521 $4,159,917.00 S 

El distrito ha desarrollado centros de aprendizaje en 3 
locales para los alumnos sin hogar durante el cierre de 
escuelas y se mantendrán abiertos cuando la transición 
al modelo de instrucción hibrido suceda para que los 
alumnos continúen teniendo acceso al aprendizaje, al 
internet, a nutrición, y además tener un lugar seguro 
donde puedan aprender. 

$144,686 $144,686 S 

El distrito continuó suministrando intervenciones 
suplementales e intervenciones de alfabetización 
intensiva, con instrucción directa del maestro de 
instrucción corroborada del Title 1 a los alumnos de 
primaria. Cada una de las 30 primarias del distrito 
continúo recibiendo un maestro de instrucción 
corroborada de tiempo completo que se enfocaba en 
reducir la brecha hacia la meta de rendimiento para los 
alumnos con bajos recursos y los aprendices de inglés. 
Estos maestros ofrecieron intervenciones suplementales 
y de alfabetización intensiva para los alumnos de K-5 
todos los días durante el aprendizaje a distancia en 
grupo pequeño por medio de Teams. Para asegurar que 
los alumnos no sean ausentes para la primera 
instrucción, las intervenciones ocurrían en las horas que 
el alumno no recibía enseñanza directa síncrona dirigida 
por el maestro. Los maestros de instrucción corroborada 
ofrecieron instrucción cuando los alumnos trabajaban en 
su aprendizaje a distancia asíncrono o durante el tiempo 
de refuerzo para el alumno. Las familias de los alumnos 
K-3 recibieron materiales de instrucción que llevan 
consigo a casa para trabajarlo a distancia con el 
maestro. Cada alumno de grado 4-9 utilizó el plan de 
enseñanza para la intervención universal READ 180 y 
recibió un auricular para llevar consigo a casa, el cual 
reproducirá el ámbito de aprendizaje en clase. 

$4,110,347 $3,972,892 N 

 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

El distrito continuó suministrando maestros 
auxiliares de intervención para la secundaria que 
administraban intervenciones de lengua y literatura 
en inglés y matemática para los niños de bajos 
recursos y los aprendices de inglés. Cada escuela 
secundaria del distrito recibió un maestro de 
intervención de tiempo completo para lengua y 
literatura inglesa, y dos maestros de intervención 
de tiempo completo para la matemática. (L101). 
Además, el distrito continuó monitoreando el 
progreso de los alumnos secundarios usando 
evaluaciones, calificaciones y comentarios del 
maestro. Los alumnos prometedores fueron 
suministrados con apoyo de instrucción adicional 
por medio del “Tiempo para Apoyo al Alumno” 
incorporado como parte del programa regular. Los 
maestros asignados se comunicaban con grupos 
pequeños y aportaban instrucción. Poblaciones 
compuestas de subgrupos como los aprendices de 
inglés, educación especial, y de crianza 
continuaron recibiendo los servicios de apoyo 
adicionales permisibles como dictado en el 
documento guía del CDE para tales grupos.  

$4,041,099 $4,015,598 S 

El distrito continuó implementando el NWEA MAP 
Evaluación de crecimiento, y el IO/Illuminate 
Sistema de evaluaciones para mantener un sistema 
de evaluaciones balanceado. (L120) 
Implementación de estas evaluaciones y sistemas 
de analítica lleva a servicios improvisados para los 
grupos de alumnos objetos u otros con brechas 
hacia el éxito al proveer las herramientas 
necesarias para monitorear el progreso, identificar 
las necesidades académicas, identificar a los 
alumnos con necesidad, y diseñar la instrucción 
para que satisfaga las necesidades adecuadas.    

$547,528 $550,773 S 

El distrito organizó encuestas de aprendizaje 
socioemocional y ámbito escolar para identificar y 
beneficiar las necesidades de los alumnos. (L405) 
El uso de herramientas como encuestas brinda la 
información necesaria para mejorar los servicios 
ofrecidos a los alumnos como individuales o en 
grupo al identificar áreas de necesidad específica y 
dar apoyo con dirección especifica.  

$111,650  $678,176  S 

El distrito continuó identificando e implementando 
evaluaciones en español como parte del sistema de 
evaluación balanceado, el cual incluye al programa 
de inmersión dual para medir el desempeño 
académico en la lengua meta.  

$188,000 $188,000 S 

 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

El distrito suministró termómetros manos libres y 
equipo protector personal a todos los planteles para 
cuidar la seguridad y salud de todos los alumnos, 
personal y de la comunidad.  

$2,536,660 $8,166,296.26 N 

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos 
presupuestarios para la enseñanza presencial y lo que se ejecutó y/o gastó en las acciones 

Diferencias sustantivas surgieron debido al incremento do costo por el equipo protector personal y 
por el incremento de encuestas usadas para identificar y solucionar las necesidades del alumno a 
través del aprendizaje a distancia. 

Análisis de la oferta de enseñanza presencial 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de la enseñanza presencial en el año escolar 2020-21 

El distrito unificado de Fontana no comenzó con instrucción en persona hasta el abril 2021 de 
acuerdo con las guías de salud para el Covid-19. Fuimos capaz de crear 3 diferentes grupos para 
cumplir con los requisitos de distanciamiento social. Los tres grupos fueron creados. Los grupos A y 
B eran 2 grupos de alumnos que aprendían en persona bajo rotación, cada grupo recibiendo 2 días 
de instrucción en persona. El grupo C era compuesto de alumnos que decidieron continuar 
aprendiendo a distancia. Debajo se encuentra los porcentajes de alumnos que decidieron regresar a 
instrucción en persona.  
 
Primaria: 60.7% 
Secundaria: 41.2% 
Preparatoria: 29.3% 
Escuela de continuación: 29.5% 
 
Para proveerle apoyo al personal certificado en su enseñanza para los alumnos a distancia y en 
persona, se compró tecnología como cámaras, lo cual benefició la instrucción. Cada día también 
incluía tiempo de apoyo al alumno para tener tiempo con ellos y ofrecer asistencia adicional. Los 
miércoles se consideraba el tiempo designado para comunidades de aprendizaje profesional, o 
desarrollo profesional adicional dirigido por personal certificado o la administración. Además, los 
miércoles eran oportunidad para que el personal certificado brinde ayuda a los alumnos que 
requieren apoyo académico adicional y verificación del bienestar.  

Programa de aprendizaje a distancia 
Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia 
 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

Para facilitar el proceso de matriculación de los 
niños sin hogar y de crianza, el distrito ha 
implementado procesos de matriculación en línea y 
suministró entrenamiento para el personal de 
servicio al alumno en la manera que se matricula el 
alumno, al igual que ayudar a aquellos miembros 
de la comunidad que necesiten servicios en 
persona sin cita. Este proceso aseguró de que 
nuestros alumnos tengan acceso rápido a su 
educación.  

$141,842  $141,842 S 

El distrito suministró entrenamiento al personal de 
asistencia y al del bienestar de niños para los 
requisitos del AB 167/216, en como identificar y 
comunicarse con niños de crianza. Este proceso 
asegura de que identifiquemos a aquellos alumnos 
de la preparatoria que estén sin hogar, les 
indiquemos los servicios que hay para ayudarles, y 
comenzarlos en su camino a la graduación.  

$66,366 $66,366  S 

El distrito suministró materiales para la instrucción 
del programa básico tk-12, los cuales están 
alineados con los estándares, incluyendo recursos 
electrónicos a todos los alumnos, incluyendo a los 
jóvenes de crianza, aprendices de inglés, o 
aquellos con bajos recursos.  

$10,500,000 $2,083,458 S 

El distrito suministró materiales suplementales 
alineados con los estándares para la instrucción 
básica, incluyendo recursos basados en tecnología 
como los libros Discovery Education matemática y 
ciencia para los alumnos del sexto al doceavo, y la 
imprenta de materiales suplementales k-12 para 
todos los alumnos incluyendo los jóvenes de 
crianza, aprendices de inglés y los alumnos de 
bajos recursos. 

$1,321,039  $1,166,662  S 

 

 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

El distrito continuó suministrando intervenciones 
suplementales e intervenciones de alfabetización 
intensiva, con instrucción directa con el maestro de 
instrucción corroborada del Title 1 para los alumnos 
de la primaria. Cada una de las 30 primarias del 
distrito continúo recibiendo un maestro de 
instrucción corroborada de tiempo completo que se 
enfocaba en reducir la brecha hacia la meta de 
rendimiento de los alumnos con bajos recursos y 
los aprendices de inglés. Estos maestros ofrecieron 
intervenciones suplementales y de alfabetización 
intensiva para los alumnos de K-5 todos los días 
durante el aprendizaje en grupo pequeño a 
distancia por medio de Teams. Para asegurar que 
los alumnos no sean ausentes de la primera 
instrucción, las intervenciones ocurrían en las 
horas que el alumno no recibía enseñanza directa 
síncrona dirigida por el maestro. Los maestros de 
instrucción corroborada ofrecieron instrucción 
cuando los alumnos trabajaban en su aprendizaje a 
distancia asíncrono o durante el tiempo de refuerzo 
para el alumno. Las familias de los alumnos K-3 
recibieron materiales de instrucción que llevan 
consigo a casa para trabajarlo con el maestro a 
distancia. Cada alumno de grado 4-9 utilizó el plan 
de enseñanza para intervención universal READ 
180 y recibió un auricular para llevar consigo a 
casa el cual reproducirá el ámbito de aprendizaje 
en clase. 

$4,110,347  $3,972,892  N 

El distrito continuó ofreciendo maestros de 
instrucción corroborada para conducir 
intervenciones de lengua y literatura inglesa, y la 
matemática para aquellos con bajos recursos y los 
aprendices de inglés. Cada secundaria del distrito 
recibió un maestro de intervención de tiempo 
completo para lengua y literatura inglesa y dos 
maestros de intervención de tiempo completo para 
la matemática. Cada preparatoria del distrito recibió 
un maestro de intervención de tiempo completo 
para lengua y literatura inglesa y un maestro de 
intervención de tiempo completo para la 
matemática.  

$4,089,670  $4,015,598  S 

 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

Los casos de aprendices de inglés prolongados y los 
aprendices a riesgo de ser casos prolongados fueron 
matriculados en el programa Desarrollo de Lenguaje 
Académico (cursos de ELD diseñados especialmente) 
para apoyarlos en su alfabetización única y sus 
necesidades en el desarrollo de lenguaje para poder 
reclasificarlos en manera oportuna. Los maestros del 
desarrollo de lenguaje académico y los administradores 
participaron en edificación profesional específicamente 
enfocado en los aprendices de inglés y los estándares de 
ELD, incluyendo materiales para el plan de estudios de 
desarrollo académico, y estrategias de instrucción 
efectivas basadas en investigación para ELD. Los 
administradores monitorearon la implementación de los 
cursos de desarrollo de lenguaje académico, programa de 
estudios para desarrollo de lenguaje académico, y 
estrategias de instrucción para tales cursos de desarrollo 
de lenguaje académico.  

0 0 S 

Los auxiliares bilingües participaron en desarrollo 
profesional específicamente para los aprendices de inglés, 
trabajando en los estándares de ELD, y estrategias de 
instrucción basadas en investigación para complementar 
lecciones en miniatura diseñadas por el maestro y 
asegurar el acceso al programa de instrucción regular.  

0 0 S 

Los maestros en asignatura para los aprendices de inglés 
y los de trayectoria hacia alfabetización bilingüe, y los 
administradores del departamento de servicios y 
programas multilingües continuaron participando en 
desarrollo profesional específicamente en cuanto a los 
aprendices de inglés, trabajando en los estándares de 
ELD, el programa de instrucción, lecciones, y evaluación 
para rendir mejor apoyo y dirección en la implementación 
de I-ELD y D-ELD en los planteles.  

0 0 S 

El distrito suministró 1 coordinador de aprendizaje a 
distancia, 8 maestros de aprendizaje a distancia.  $3,357,789 $3,357,789 S 

El distrito compró software para el aprendizaje con la 
intención de distinguir la instrucción y satisfacer las 
necesidades de los alumnos recibiendo servicios de 
educación especial.  

$857 $857 S 

El distrito compró aparatos electrónicos para satisfacer las 
necesidades de alumnos matriculados en escuelas no-
públicas que aprenden a distancia.  

$16,406 $66,992 S 

 



Descripción Fondos totales 
presupuestarios 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

El distrito compró herramientas de tecnología para 
ayudar con la interacción entre el personal y los alumnos 
recibiendo servicios de educación especial mientras 
aprenden a distancia.  

$1,176 $29,376.23 S 

El distrito suministró personal suplente para ayudar con 
la implementación de los planes de educación 
individualizados (IEP) para los alumnos recibiendo 
servicios de educación especial mientras aprenden a 
distancia. 

$232,221 $448,716.70 S 

El distrito ofreció oportunidades de aprendizaje a 
distancia adicionales por medio de cursos en línea, los 
cuales los alumnos de la preparatoria pueden usar para 
recuperar créditos o acelerar la ganancia de ellos. 

$261,651 $379,226 S 

El distrito ofreció una Academia de Aprendizaje Virtual 
para los alumnos de TK-12 grado.  0 0 S 

El distrito suministró aparatos electrónicos y acceso al 
internet inalámbrico para los alumnos de TK-12 grado 
con la proporción de 1 aparato para cada alumno.  

$6,700,000 $7,797,148 S 

Todos los maestros participaron en desarrollo profesional 
con la meta de construir Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLCs), instrucción y apoyo para el programa 
de instrucción de alta calidad, y un sistema de múltiples 
niveles para apoyos académicos.  

$1,637,000 $1,040,165 S 

Todos los maestros y personal participaron en desarrollo 
profesional para el uso tecnológico incluyendo recursos 
en línea, herramientas digitales, capacitación digital, y la 
informática.   

$305,000 $263,145 S 

El distrito suministró una plataforma digital que permite 
interacción entre alumnos con necesidades 
extraordinarias y sus proveedores. Programas 
adicionales que son más sencillos se compraron para los 
alumnos de ciertas edades y los padres de familia, como 
el programa Seesaw para los alumnos preescolares a 
kínder y para la población moderada/severa.  

$298,474 $63,619.05 S 

El distrito suministró lecciones interactivas en video para 
los alumnos del distrito por medio de EDPuzzle.  $33,000 $38,300 S 

Estas acciones contribuyeron al cumplimiento del 
requisito de incremento y mejoría de servicios como 
descrito en la sección de incremento y mejoría de 
servicios.  

$3,090 0 S 



Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos 
presupuestarios para el programa de aprendizaje a distancia y lo que se implementó y/o gastó en las 
acciones. 

Las siguientes acciones planificadas o gastos presupuestarios fueron retrasadas hasta el año escolar 
2021-2021: 
 
Los casos de aprendices de ingles a largo plazo y aquellos en riesgo de ser casos de largo plazo 
serán matriculados en el programa de Desarrollo de Lenguaje Académico (cursos ELD 
especialmente diseñados) para apoyar su alfabetismo único y necesidades de desarrollo lingüístico 
para ser trasladados a reclasificación en manera eficiente. Se requiere tiempo adicional para 
actualizar el plan de estudios y entregarlo para ser aprobado a contar como crédito hacia las 
expectativas A-G.  
 
Auxilios bilingües participaron en desarrollo profesional con enfoque en los aprendices de inglés, 
trabajando en los estándares de ELD, y estrategias de instrucción efectivas basadas en investigación 
para ayudar las lecciones en miniatura diseñados por los maestros y el acceso seguro al programa 
de instrucción regular. Ha sido suspendido hasta 2021-2022 para que haya suficiente tiempo para 
efectivamente aportar entrenamiento a los auxilios bilingües. Los entrenamientos para 2019-2020 y 
2020-2021 se enfocaban en ofrecer instrucción efectiva en línea y apoyar a los alumnos en su 
aprendizaje a distancia.  
 
Los maestros en asignatura para los aprendices de inglés y los de trayectoria hacia alfabetización 
bilingüe, y los administradores del departamento de servicios y programas multilingües continuaron 
participando en desarrollo profesional específicamente para los aprendices de inglés, trabajando en 
los estándares de ELD, el programa de instrucción, lecciones, y evaluación para rendir mejor apoyo y 
dirección en la implementación de I-ELD y D-ELD en los planteles. Los entrenamientos para 2019-
2020 y 2020-2021 se enfocaban en dar instrucción efectiva en línea y ayuda a los alumnos 
aprendiendo a distancia.  
 
El distrito ofreció una Academia de Aprendizaje Virtual para los alumnos de K-12 grado. La 
Academia de Aprendizaje Virtual se ofreció con personal ya existente y no incurrió gastos 
adicionales.  

Análisis del programa de aprendizaje a distancia 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de cada uno de los siguientes elementos del programa 
de aprendizaje a distancia durante el año escolar 2020-21, según corresponda: Continuidad de la 
instrucción, acceso a dispositivos y conexión, participación y progreso de los alumnos, capacitación 
profesional del aprendizaje a distancia, funciones y responsabilidades del personal y apoyo a los 
alumnos con necesidades especiales. 

Durante el cierre de escuela en la primavera del año 2020, el distrito continúo suministrando 
oportunidades de aprendizaje y apoyo a los alumnos, incluyendo recursos digitales e imprentas, el 
primero de ellos se encuentra en el sitio www.fusd.net/learning. El mantenimiento de instrucción 
calidad y servicios de apoyo a los alumnos y familias continuó siendo una prioridad para el Distrito 
Unificado de Fontana durante la emergencia del Covid-19. Durante este cierre de escuela, el distrito 
continuó dando oportunidades para aprendizaje y apoyos a los alumnos, lo cual incluye recursos 
digitales e imprentas, el primero de los cuales disponible en el sitio web del distrito 
www.fusd.net/learning. El mantenimiento de instrucción de calidad y servicios de apoyo al alumno y 

http://www.fusd.net/learning
http://www.fusd.net/learning


sus familias continuó siendo prioridad para el Distrito Unificado de Fontana durante la emergencia 
Covid-19.  
 
Con mucha de la población calificando como apéndice de inglés, jóvenes de crianza, o desventaja 
socioeconómica (87%) muchos alumnos necesitaron apoyos adicionales durante el aprendizaje a 
distancia y la emergencia Covid-19. El distrito había empezado a distribuir aparatos electrónicos 
proporcional a la población durante el año escolar 2019-20, dando computadoras portátiles a todos 
los alumnos del grado noveno al grado once. Con el alto porcentaje de alumnos que no tuvo 
aparatos o acceso al internet, el distrito movilizó la distribución de aparatos, usando un plan de 
distribución con un plazo destinado de 3 años y se entregaron los aparatos a los alumnos de grados 
3-12 durante este tiempo. La prioridad se dio a los alumnos del grado 12 para estar seguros de que 
alcancen todos los requisitos para la graduación. Aproximadamente 24,000 aparatos se han 
distribuido a los alumnos hasta la fecha para su primer día de instrucción del año escolar 2020-21. A 
la vez, el distrito suministró acceso al internet en casa para estar seguros de que todos los alumnos 
tengan acceso a las opciones de aprendizaje en línea. Durante la implementación de esta red, el 
distrito compró aproximadamente 5,000 hot spots, los cuales se distribuirán a las familias 
necesitadas y además permitir el acceso al internet inalámbrico en el estacionamiento de las 
escuelas. Para ofrecer instrucción de alta calidad y reducir cualquier perdida de aprendizaje debido 
al Covid-19, la división de Aprendizaje y Enseñanza desarrolló planes de estudios a distancia para 
todos los contenidos a través de los grados TK-12 para los meses de abril y mayo. Estos planes 
incluyeron modificaciones para aprendices de inglés y alumnos con discapacidades. Los alumnos 
fueron suministrados con dos diferentes sesiones u oportunidades de aprendizaje a distancia con la 
opción de entrar a las lecciones en línea por medio de los sitios web del distrito o de la escuela, o 
había paquetes que se podían recoger al nivel del distrito y del plantel para las familias sin acceso al 
internet. Entonces, los alumnos pudieron entregar los paquetes al final de abril y obtener su paquete 
para mayo, el cual se entregaba al final de mayo para finalizar el año escolar.  

 



Así como también los paquetes de aprendizaje a distancia fueron traducidos al español para los estudiantes como 
una adaptación. Los maestros tuvieron horas de oficina y oportunidades de aprendizaje en línea a través de 
Microsoft Teams y estaban a la disposición de los estudiantes y familias durante el día de enseñanza. Esto fue 
disponible además de los paquetes preparados que la oficina del distrito desarrolló. Para satisfacer las necesidades 
de aprendizaje de nuestros estudiantes aprendiendo inglés, todos los paquetes/lecciones de aprendizaje a distancia 
de la primavera fueron traducidos al español para los estudiantes y padres de familia para que los padres de familia 
puedan proveer apoyo adicional en casa para los estudiantes. Se diseño una enseñanza integrada y designada para 
el desarrollo de los aprendices de inglés en todas las materias básicas y de contenido académico. Adaptaciones 
adicionales fueron diseñadas dentro de las lecciones para apoyar a todos los grupos estudiantiles tales como los 
jóvenes bajo cuidado de crianza temporal, sin hogar y de bajos recursos. Las necesidades de alfabetización y 
enseñanza matemática de los aprendices de inglés, jóvenes bajo cuidado de crianza, sin hogar o bajos recursos ha 
sido apoyado a través de la intervención adicional y especifica del aprendizaje a distancia recibido por los maestros 
de intervención secundaria y de primaria ISTs. Además de las áreas básicas y contenido académico, apoyos 
adicionales para que los estudiantes tengan acceso durante aprendizaje a distancia incluyen actividades físicas que 
fueron relacionadas con las actividades de STEM, cursos de VAPA para que los maestros se integren a sus 
lecciones, y una enseñanza para el desarrollo del aprendiz de ingles integrada y diseñada para todos los aprendices 
de inglés.   

Pérdida de aprendizaje del alumno 

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje del alumno 

Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

El distrito continuó implementando la evaluación de 
NWEA MAP GROWTH dos veces al año y el Sistema 
de manejo de evaluación estudiantil OI/Illuminate para 
medir la perdida de aprendizaje 

$517,427 $550,773 N 

El distrito adquirió Pathblazer como un recurso digital 
en línea para los estudiantes de grados académicos 
K-6 alineados con MAP para servir como un programa 
de intervención personalizado para estudiantes y para 
proveer una enseñanza especifica. 

$1,697,500 $1,697,500 N 

Para mejorar una enseñanza diferenciada para todos 
los estudiantes, en particular los estudiantes de bajos 
recursos, bajo cuidado de crianza, y aprendices de 
inglés, el distrito continuó usando fondos del título I 
para proveer programas de enseñanza en línea en 
inglés y español, así como también materiales de 
intervención y currículo por encima y más allá de lo 
básico. 

$2,137,815 $2,211,684 N 

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la 
pérdida de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó o invertido en las acciones 

 

 No hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la 
perdida de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó o lo invertido en las acciones.  



Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
Describa los éxitos y desafíos para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el año 
escolar 2020-21 y un análisis de la eficacia de los esfuerzos para abordar la pérdida de 
aprendizaje de los alumnos hasta la fecha. 

 Para entender el grado de perdida de aprendizaje y el diseño de enseñanza que acelere el aprendizaje para los 
estudiantes, FUSD ha mejorado sus sistema de evaluaciones balanceado con oportunidades adicionales para 
monitorear el progreso del estudiante y proveer una flexibilidad mientras el modelo de enseñanza cambie de 
aprendizaje a distancia a un modelo híbrido o a un modelo en persona. FUSD va a implementar un sistema cíclico 
de evaluaciones que incluyen diagnósticos, formativo, monitoreo de crecimiento interino, y evaluaciones sumativas 
que pueden todas ser administradas remotamente o en persona. Los maestros han sido provistos con recursos y 
oportunidades de capacitación que les guiaran a entender mejor el papel que toma la evaluación en el aprendizaje a 
distancia, hibrido, y modelos de enseñanza en persona, la administración remota de varios tipos de evaluaciones, 
como usar una variedad de herramientas de evaluaciones formal e informal en línea, y como estratégicamente 
concluir que tipos de evaluaciones son mejor administradas en persona o remotamente en un modelo de enseñanza 
hibrido. 

 

La evaluación NWEA MAP fue administrada durante el otoño y primavera a todos los estudiantes de grados 
académicos k-12. Esta evaluación fue utilizada para determinar la perdida de aprendizaje durante la primavera del 
2020 y para medir hasta qué punto el aprendizaje fue acelerado a través del curso del año escolar al medir el 
crecimiento individual de cada estudiante. Para monitorear el nivel de aprendizaje y desarrollo de aptitud a través del 
año, los maestros tienen acceso a una variedad de diagnósticos, monitoreo de progreso, y evaluaciones formativas y 
herramientas de evaluaciones para las evaluaciones de día a día. Unos pocos ejemplos de las herramientas 
implementadas específicamente para apoyar la enseñanza y evaluaciones de los estudiantes aprendiendo en 
aprendizaje a distancia, y modelos híbridos incluyen Nearpod, Kahoot, y Pathblazer. Además, todos los equipos de 
PLC a nivel de grado administraron una cantidad mínima de tres (3) evaluaciones formativas comunes en ambos 
artes de lenguaje y matemáticas que les ayudará a medir el aprendizaje estudiantil a nivel distrital.  

 

El distrito a establecido los protocolos y procedimientos para administrar el ELPAC Inicial (I-ELPAC) para los 
estudiantes entrantes de Kínder durante el verano y antes del comienzo del año escolar (24 de agosto del 2020). La 
administración a tiempo del I-ELPAC provee a los administradores y maestros información sobre los recientemente 
identificados como aprendices del idioma inglés. El personal de enseñanza utilizará la información para tomar 
decisiones del programa y enseñanza para proveer los servicios apropiados inmediatamente para el programa de EL 
una vez que el año académico comience. Medidas se están llevando a cabo para apoyar la seguridad y bienestar de 
los estudiantes y miembros del personal mientras se administra el I-ELPAC en persona.  

 

Para continuar identificando a los aprendices de inglés, los grados académicos TK-12, el Centro de Evaluación de 
Lenguaje (LAC) se mantuvo abierto para administrar y calificar el I-ELPAC para los estudiantes quienes su Encuesta 
de Lenguaje en Casa indica la necesidad para un seguimiento de evaluación. Medidas apropiadas han sido 
aplicadas para apoyar la seguridad y bienestar de los estudiantes, padres de familia, y miembros del personal 
mientras las evaluaciones en persona y consultas se realicen. Una comparación del crecimiento de otoño a otoño en 
el rendimiento del estudiante usando el NWEA MAP para el otoño del 2019 al otoño del 2020 en comparación a los 
años previos indica que la perdida de aprendizaje del cierre escolar de la primavera del 2020 fue mínima. El 
crecimiento de otoño a otoño en lectura y matemáticas estuvieron ligeramente por debajo del crecimiento típico de 
otoño a otoño para el Unificado de Fontana. Datos que miden el crecimiento de otoño del 2020 a la primavera del 
2021 indican que los esfuerzos para dirigir la perdida de aprendizaje de los alumnos de la primavera del 2020 fueron 
considerablemente inefectivos, particularmente a nivel de primaria. De hecho, los datos de las evaluaciones que 
muestran crecimiento en el rendimiento de otoño del 2020 a la primavera del 2021 indica que el aprendizaje no 
finalizado fue elevado considerablemente a través del año en todas las áreas de estudio.  Ningún crecimiento 
acelerado a nivel de grado. Se debe tomar en cuenta que la información utilizada para el análisis excluye la 
información de los estudiantes de kínder y primer grado debido a que hubo desafíos significantes con la evaluación 
remota en el otoño que resultó en resultados no válidos.  

 

En matemáticas, cada nivel de grado académico primario hizo un crecimiento de menos de la mitad del año en grupo 
en el 2020/21; los niveles de grados académicos de escuelas secundarias lograron aproximadamente el 70-80% de 



crecimiento de todo un año y los niveles de grados académicos para las escuelas preparatorias lograron casi un año 
de crecimiento. No hubo una desproporcionalidad en el crecimiento matemático para cualquier grupo estudiantil 
étnico, pero si hubo para varios programas de grupo estudiantil, incluyendo SPED, EL, jóvenes bajo cuidado de 
crianza y sin hogar. Estos grupos varían entre un percentil de 31 a 34 en el área de crecimiento, mientras que el 
crecimiento para todos los estudiantes de FUSD estuvo en el percentil 39. 

 

En artes de lenguaje inglés (ELA), los grados académicos de escuelas primarias y secundarias lograron un 
crecimiento equivalente a la mitad de un año o menos; los grados académicos de la preparatoria lograron obtener un 
crecimiento de 80-90% del año escolar. Hubo un patrón similar en ELA como también lo hubo en matemáticas con 
respecto al crecimiento de grupos estudiantiles. No hubo una desproporcionalidad para los grupos étnicos, pero 
SPED, EL, jóvenes bajo cuidado de crianza y sin hogar todos demostraron menos crecimiento que el grupo 
estudiantil general de FUSD. El percentil de crecimiento para estos cuatro grupos estudiantiles varía desde un 
percentil de 33 a 35, mientras el crecimiento para todos los estudiantes de FUSD estuvieron en el percentil 38. 

 

En NWEA MAP, los estudiantes reciben un percentil de rendimiento basado en la norma nacional. Mantener un 
percentil de rendimiento de otoño a primavera indicaría que el estudiante hizo un crecimiento similar a “igual que sus 
compañeros” (aquellos que también empezaron en el mismo percentil de rendimiento durante el otoño). En general, 
en matemáticas, el 41% de los estudiantes de FUSD en los grados académicos 2-12 mantuvieron u aumentaron su 
éxito de percentil, el 28% redujo por 1-10 puntos de percentil y el 31% redujo por 11 puntos o más de percentil. En 
lectura, el 39% mantuvo u aumentó, el 27% redujo por 1-10 puntos de percentil, y el 34% redujo por 11 puntos o más 
de percentil. Esta decaída significativa de percentil de rendimiento ilustra aún más la cantidad limitada de 
crecimiento adquirida en el modelo de enseñanza de aprendizaje a distancia que fue implementada desde el inicio 
escolar hasta finales de abril/principios de mayo.  

 

También se debe tomar en cuenta que este análisis de crecimiento solamente puede incluir a los estudiantes que 
tuvieron puntajes de NWEA MAP para ambos otoño del 2020 y la primavera del 2021 y por lo tanto no incluye a 
nuestros estudiantes más desconectados o desfavorecidos a quienes las escuelas tuvieron dificultad en evaluar en 
un entorno remoto. Debido a que la participación en la evaluación fue significativamente baja a nivel de la escuela 
preparatoria, esto puede ser un factor contribuyente al crecimiento superior de la escuela preparatoria en 
comparación con las escuelas primarias o secundarias porque los estudiantes que participaron menos y 
probablemente tuvieron menos crecimiento no tuvieron resultados de las evaluaciones para poder contribuir al 
análisis. Al haber tenido la preparatoria la tasa más alta de falta de participación y la tasa más baja de cumplimiento 
de evaluación, muchos estudiantes con un crecimiento muy bajo no han sido considerados en el promedio de la 
preparatoria. 

Análisis de salud mental y bienestar social y emocional 
Describa los éxitos y desafíos en el seguimiento y apoyo a la salud mental y el bienestar social 
y emocional en el año escolar 2020-21. 

Para identificar y dirigir las necesidades de aprendizaje social y emocional (SEL) del estudiante, encuestas de SEL 
fueron disponibles para todos los planteles escolares para administrar a todos los niveles de grados académicos en 
el otoño, invierno, y primavera usando la plataforma de Panorama. Al administrar las encuestas un punto de 
referencia fue establecido y proporcionó a las escuelas acceso a datos viables y a recursos y estrategias en la 
plataforma de Panorama que se puede aplicar para dirigir e identificar las necesidades de los estudiantes. Al haber 
administrado las encuestas durante el invierno y la primavera esto hizo posible que a las escuelas de FUSD puedan 
monitorear el crecimiento del desarrollo social y emocional.  

 

El distrito a colocado la oficina de Sistema de Apoyo a Niveles Múltiples que tiene la responsabilidad de colaborar 
individualmente con los planteles escolares para promover y desarrollar una cultura escolar positiva y trabajar para 
implementar intervenciones que cumplen con las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes. La 
oficina actualmente emplea 16 miembros del personal, que incluyen un director, 2 coordinadores, un consejero, 2 
terapeutas de familia y pareja acreditado (LFMT), 3 especialistas de apoyo y clima, y 7 maestros en asignación de 
cultura y ambiente escolar positivo. Cuando el cierre de las escuelas sucedió, los 16 miembros del personal se 



trasladaron a un ambiente de trabajo remoto. Mientras trabajaban remotamente los miembros del personal 
respondieron haciendo disponible sesiones de consejería virtual para los estudiantes en necesidad y también 
hicieron disponible desarrollo de personal para nuestros consejeros en cómo responder a nuestros estudiantes en 
crisis también como crear desarrollo de personal para maestros sobre cómo crear un ambiente cariñoso de 
aprendizaje en línea.  

 

En abril del 2020, el distrito entró en contrato con Care Solace, una agencia externa que conecta a estudiantes y 
miembros del personal en crisis con consejeros. Desarrollo de personal fue provisto a nivel de plantel para todos los 
administradores y consejeros en cómo utilizar el servicio. En un periodo de 8 semanas, hubo referencias de 655 
estudiantes y 105 empleados y un seguimiento se llevó a cabo. El julio pasado la Mesa Directiva de Educación 
aprobó el contrato con Care Solace para el año escolar del 2020-2021 para asegurar que el servicio continúe. Así 
mismo, el distrito tiene un contrato con South Coast Counseling Services (Servicios de consejería de South Coast). 
Esta es otra agencia de consejería externa utilizada para proveer servicios de consejería externos. Los 16 dedicados 
miembros del personal también están ofreciendo apoyo directo según sea necesario.  

 

De los 16 miembros del personal de MTSS, hay un coordinador que se dedica en asistir a los planteles escolares en 
implementar el programa de PBIS. El coordinador ha estado trabajando con los planteles escolares desde que el 
cierre escolar ocurrió en mantener contacto con los estudiantes y en cumplir con las necesidades social y emocional. 
El miércoles, 12 de agosto nos enteramos de que 8 de nuestras escuelas, escuela primaria Cypress, Academia 
Internacional Dolores Huerta, escuela primaria Date, escuela primaria Juniper, escuela secundaria Sequoia, escuela 
secundaria Southridge, escuela secundaria Truman, y escuela preparatoria Fontana fueron reconocidas por el 
estado como escuelas PBIS Community Cares. Estas 8 escuelas fueron reconocidas debido a que pudieron 
conectarse y mantener relaciones exitosas durante el cierre escolar.  

 

El distrito ha establecido una colaboración con la Oficina de Defensor Público en San Bernardino para proveer apoyo 
a las familias en necesidad. Como parte de la colaboración la Oficina de Defensor Público asignó a un trabajador 
social para apoyar a las familias. Mientras que la Junta de Revisión y Verificación de Asistencia Escolar (SARBS) 
será diferente este año escolar, nosotros continuaremos utilizando los servicios de nuestro trabajador social de la 
oficina de Defensor Público. Adicionalmente, nosotros tenemos 2 LMFTs (terapia de familia y parejas acreditado) y 
un consejero de Estudiantes Prometedores, que trabajan con estudiantes en necesidad que son identificados a 
través del proceso de SARB. Los 3 empleados han coordinado recomendaciones para recibir apoyo por parte de las 
agencias externas o han proporcionado apoyo directo. Como parte del proceso de reincorporación gradual se 
supervisará estrechamente la asistencia. Cuando los estudiantes dejen de participar el distrito va a actuar 
rápidamente para volver a reconectar a los estudiantes.  

 

El departamento de MTSS ha proporcionado desarrollo de personal para maestros el 3, 4 y 5 de agosto del 2021 en 
como reincorporar la participación de los estudiantes.  

 

Análisis de la participación y el alcance de los alumnos y las familias 
Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de la participación de los alumnos y las familias y 
la divulgación en el año escolar 2020-21 

Nuestro Ausentismo Crónico del 2019-2020 a nivel del distrito fue 10.9%. Para el 2020-2021, Nuestro Ausentismo 
Crónico fue 8.1%. Para los estudiantes ausentes en el aprendizaje a distancia, los planteles han colaborado con el 
departamento de Servicios Estudiantiles para identificar a los estudiantes no que no están participando para que un 
plan de intervención estratificado fuese ejecutado para reincorporar a los estudiantes. 

 

La participación de los estudiantes medido a través de 

1.Ingresar a Microsoft Teams 



2.Participación en horas de oficina virtual 

3.Responder a los anuncios y correos electrónicos de los maestros 

4.Completar las asignaciones o evaluaciones 

5.Contacto entre los maestros, estudiantes y padres de familia por correo electrónico o teléfono 

6.Participación en encuestas de verificación diarias 

7.Contacto con los miembros del Equipo de Revisión y Verificación de Asistencia 

8.Asistir a los padres de familia con las cuentas de Q Parent Connection (portal para padres de familia) para 
monitorea la asistencia, asignaciones, y comunicación con los maestros 

9.Proporcionar tecnología, materiales de aprendizaje, y recursos a familias que han sido impactadas por el COVID 
19 

10.Realizar inspecciones de bienestar, problemas de conectividad, y verificación de asistencia 

11.Proveer noticias actualizadas en el sitio web, Q Parent Connection, Blackboard Connect, y redes sociales con 
respecto al aprendizaje a distancia, recursos para familias, y COVID 19. 

 

El departamento de Servicios Estudiantiles y FACE colaboran con planteles del distrito para monitorear la asistencia 
y participación de los estudiante y en asistir en el desarrollo de un Sistema de Intervención a Niveles Múltiples para 
reincorporar a los estudiantes. Los planteles se pusieron en contacto diariamente con los estudiantes y familias en 
ocasiones donde hubo una pérdida de enseñanza. En el caso de que un estudiante pierda el 60% o más de 
enseñanza dentro de una semana los planteles deben utilizar la hora de apoyo estudiantil diaria para que el 
consejero o administrador de plantel puedan trabajar con los estudiantes y familia para identificar la raíz del 
problema y para implementar intervenciones. Los miércoles, hubo más tiempo para ir más a fondo con las 
intervenciones. El distrito continuó identificando a los estudiantes que estuvieron crónicamente ausentes y 
habitualmente con faltas injustificadas. SART y cartas de ausencia excesiva continuaran siendo generadas. El 
sistema de monitoreo de asistencia Q está programado para que los planteles y el distrito pueda claramente 
diferenciar entre situaciones de faltas injustificadas o conectividad. Cuando se presenten problemas de conectividad, 
la intervención se enfoca en reconectar. Durante situaciones en las cuales hay casos habituales de faltas 
injustificadas los planteles continuarán utilizando el proceso a nivel de distrito para que se dirijan a la junta de 
Revisión y Verificación de Asistencia (SARBS). Las asistentes bilingües de la comunidad estuvieron disponibles para 
asistir en la comunicación con los padres de familia que hablan idiomas aparte del inglés. 

 

 

Análisis de la nutrición escolar 

Describa los éxitos y desafíos en la provisión de nutrición escolar en el año escolar 2020-21 

El departamento de Servicios Alimenticios, en cooperación con la ciudad de Fontana, asistió en asegurar que todos 
los niños de la comunidad tengan acceso a una nutrición durante la emergencia del COVID 19 al iniciar el servicio de 
comidas “Grab and Go” el primer día del cierre escolar empezando el 16 de marzo del 2020. La distribución empezó 
al ofrecer desayuno y almuerzo de lunes a viernes en 10 planteles escolares a través del distrito, que proporcionó un 
acceso fácil para los miembros de la comunidad. La comida también fue transportada a las familias consignadas en 
casa y sin poder ir físicamente al plantel escolar para recibir la comida. Al ver la necesidad alta dentro de la 
comunidad, se agregó la cena y los servicios durante el fin de semana el 24 de abril del 2020. Además, los servicios 
de alimentación han mantenido a los miembros del personal y la comunidad seguros al asegurarse que todas las 
normas del CDC con respecto a los servicios de alimentación han seguido el debido procedimiento. Desde abril del 
2021 con el regreso de enseñanza en persona, los carritos de “Grab-n-Go” continúan siendo utilizadas para ambos 
desayuno y almuerzo en los planteles secundarios. Varios carritos y un servicio de alimento en intervalos serán 
implementados para promover una distancia física y para reducir la cantidad de estudiantes en un lugar. Un servicio 
de comida en intervalos permite la limpieza y sanidad apropiada de los carritos entre los servicios de comida. Para 
recibir la comida, los estudiantes deben mantener por lo menos a una distancia de 6 pies mientras están en línea 
para cumplir con las señales marcadas en el piso para poder asegura que se mantenga una distancia apropiada. 



Una vez que llegue al frente de la línea, cada estudiante va a presentar su identificación, que será escaneado dentro 
del POS por el personal de Servicios Alimenticios con un escáner portátil para reducir el contacto. El personal de 
Servicios Alimenticios utilizará cubrebocas y guantes mientras usa el POS. Después los estudiantes van a comer 
afuera en un lugar asignado por el plantel. La cena y antojitos serán provistos en las bolsas de “Grab and Go” en la 
salida de la escuela para que los estudiantes coman en casa. Los viernes, los estudiantes pueden llevar a casa la 
cena y los antojitos para el viernes, sábado, y domingo.  

 

Los estudiantes de la primaria recogen su comida vía uno de dos métodos. Algunos planteles recogen su desayuno 
en las bolsa de “Grab and Go” mientras entran a la escuela, los carritos serán colocadas a la entrada. Otras 
escuelas han optado que el desayuno sea enviado a sus clases vía bolsas de transporte de comida y para su 
consumo al principio del día escolar. El almuerzo es similar al desayuno en la clase en los planteles que no tienen 
suficiente espacio en sus áreas comunes para practicar una sana distancia durante los servicios de comida. Para los 
planteles que pueden mantener una sana distancia, ellos deben proceder a la cafetería o a los carritos de “Gran-n-
Go” para recibir su comida. El almuerzo será servido en la cafetería por clase/cohortes. El plantel va a usar la hora 
de comer en intervalos para reducir la cantidad de estudiantes en un lugar para permitir la limpieza y sanidad 
apropiada entre clases y grupos de las áreas de servicio en la cafetería o los carritos de “Grab and Go”. Los 
estudiantes mantendrán por lo menos 6 pies de distancia mientras estén en línea cumpliendo con las señales 
marcadas en el piso para asegurar que se mantenga una distancia apropiada. El personal de servicios de 
alimentación utilizará cubrebocas y guantes mientras sirven la comida. La cena y antojitos serán provistos en bolsas 
de “Grab and Go” en la salida de la escuela para que los estudiantes coman en casa. Los viernes, los estudiantes 
pueden llevar a casa la cena y los antojitos para el viernes, sábado, y domingo. Todos los estudiantes en Fontana 
reciben comidas gratuitas y tendrán acceso a un desayuno, almuerzo, cena y antojitos.  

Para los estudiantes que optaron continuar en aprendizaje a distancia, las comidas de “Grab and Go” continuó 
siendo disponibles: 

 

La comida se puede recoger en cualquier escuela del Unificado de Fontana (con la excepción de Citrus High y Birch 
High). No se necesita recoger la comida en la escuela de asistencia, a pesar de que pueden hacerlo.  

 

Todas la escuelas primarias y escuelas secundarias 

Los miércoles de 9am-11am 

 

AB Miller HS, Fontana HS, Jurupa Hills HS, Kaiser HS y Summit HS 

Los miércoles de 9am – 11am y 2pm – 5pm 

 

También somos sensibles a las diferentes necesidades nutricionales de nuestros estudiantes. Si un niño tiene una 
restricción dietética a cualquier comida, la enfermera escolar o asistente de salud pueden ser contactadas para 
cualquier asistencia. Acceso al menú e información actualizada fue provista en el sitio web de nuestro distrito a 
www.fusd.net. Toda la comunicación fue provista en inglés y español.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fusd.net/
http://www.fusd.net/


Acciones adicionales y requisitos del plan 

Acciones adicionales para aplicar el plan de continuidad del aprendizaje 

Sección Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

Salud mental 
y bienestar 
social y 
emocional 

El distrito continuó proporcionando 1 
director, sistema de apoyo a niveles 
múltiples, 1 coordinador de cultura y 
ambiente escolar positivo, 1 coordinador 
para apoyo social y emocional, 2 
especialistas para el desarrollo social y 
emocional, 1 Consejero a nivel de 
distrito, 1 secretaria a nivel superior II, 1 
secretaria intermedia, 4 especialistas de 
clima y cultura, 7 maestros en 
asignación, capacitadores de clima y 
cultura para apoyar la salud mental y 
bienestar social y emocional de los 
alumnos y miembros del personal 
durante el año escolar. 
 

$2,664,59 $2,567,20 S 

Salud mental 
y bienestar 
social y 
emocional 

El distrito proporcionó programas de 
Comportamiento Positivo y Practicas 
Restaurativas de apoyo para apoyar la 
salud mental y bienestar social 
emocional de los alumnos. 

$711,650 $678,176 S 

Salud mental 
y bienestar 
social y 
emocional 

El distrito proporcionó programas de 
apoyo para jóvenes bajo cuidado de 
crianza, sin hogar, y estudiantes con 
futuros prometedores para apoyar la 
salud mental y bienestar social y 
emocional de los alumnos. 

$40,000 $35,307 S 

Salud mental 
y bienestar 
social y 
emocional 

El distrito continuó proporcionando 
consejería social y emocional y 
programas de apoyo para apoyar la 
salud mental y bienestar social y 
emocional de los alumnos. 

$250,000 $250,000 S 

 

 

 

 

 

 

 



Sección Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

Participación 
estudiantil y 
familiar y enlace 

El distrito continuó proporcionando 
mercadotecnia, comunicación y 
posiciones de apoyo para la participación 
familiar incluyendo 1 Director Ejecutivo de 
mercadotecnia, comunicación y 
participación, 1 director, participación 
familiar y comunitaria, 1 especialista de 
mercadotecnia y analítica, 1 especialista 
en organización de marca, 1 secretaria 
superior II, 14 coordinadores de enlace 
comunitario para las escuelas, 38 
asistentes bilingües de la comunidad, 9 
asistentes de la comunidad, 3 CWA 
coordinadores de enlace para la 
asistencia escolar para apoyar la 
mercadotecnia e iniciativas de 
comunicación.  

$4,266,55 $3,935,68 S 

Participación 
estudiantil y 
familiar y enlace 

El distrito continuó proporcionando talleres 
para padres de familia con un enfoque en 
jóvenes bajo cuidado de crianza, 
estudiantes con futuros prometedores, y 
padres sin hogar. 

$14,500 $9,500 S 

Participación 
estudiantil y 
familiar y enlace 

El distrito continuó proporcionando 
desarrollo profesional para apoyar a los 
padres de familia aprendiendo el inglés, 
comunicación y participación familiar. 

$56,350 $6,970 S 

Participación 
estudiantil y 
familiar y enlace 

El distrito utilizó las plataforma de 
Panorama para proporcionar contenido de 
encuestas basadas en investigaciones 
que serán utilizadas para todas las 
necesidades de encuestas familiares y 
estudiantiles, incluyendo ambos 
aprendizajes social y emocional, clima, y 
encuestas de 
necesidades/retroalimentación. La 
plataforma analítica de Panorama 
permitirá al distrito y planteles escolares a 
identificar fácilmente inclinaciones y áreas 
de necesidad, haciendo que los datos 
sean relevantes, a tiempo, y accionable.   

$111,650 $15,750 S 

Participación 
estudiantil y 
familiar y enlace 

El distrito utiliza la plataforma 
“ParentSquare” como una herramienta de 
comunicación para fomentar la 
participación y compromiso de los padres 
de familia ya que ofrece varias formas de 
plataformas de comunicación (como 
correos electrónicos, mensajes por texto, 
redes sociales, llamadas de teléfono, 
integración de calendarios escolares, y 
elecciones y encuestas interactivas) y se 
integra con Q plus (sistema de 
información estudiantil de FUSD). 

$116,505 $116,505 S 



 

Sección Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

Aumento o 
mejoría de 
servicios para 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
aprendices del 
idioma inglés y 
estudiantes de 
bajos recursos 

El distrito continuó proporcionando 1 
director, sistema de apoyos a niveles 
múltiples, 1 coordinador de cultura y 
ambiente escolar positivo , 1 coordinador 
para apoyo social y emocional, 2 
especialistas social y emocional, 1 
Consejero a nivel de distrito, 1 secretaria 
superior II, 1 secretaria intermedia, 4 
especialistas de clima y cultura, 7 
maestros en asignación, capacitadores 
de clima y cultura para colaborar con los 
planteles escolares para identificar las 
necesidades de nuestros jóvenes bajo 
cuidado de crianza  y para ayudar a 
coordinar los servicios.  

$2,664,59 $2,567,20 S 

Aumento o 
mejoría de 
servicios para 
jóvenes en 
cuidado bajo 
de crianza, 
aprendices del 
idioma inglés y 
estudiantes de 
bajos recursos 

El distrito proporcionó centros de 
aprendizaje para que los estudiantes que 
están sufriendo la experiencia de estar 
sin hogar que carecen de internet o un 
lugar seguro para aprender puedan tener 
un lugar a donde ir y poder conectarse. 

$144,686 $144,686 S 

Aumento o 
mejoría de 
servicios para 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
aprendices del 
idioma inglés y 
estudiantes de 
bajos recursos 

El distrito proporcionó un intermediario 
para jóvenes bajo cuidado de crianza 
que asistió a los planteles en monitorear 
el progreso académico, participación y 
bienestar emocional de nuestros jóvenes 
bajo cuidado de crianza. La coordinadora 
de enlace trabajó con el sistema de 
apoyo estudiantil para coordinar los 
servicios y cumplir con las necesidades 
de los estudiantes.  

$66,356 $66,356 S 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y gastos los presupuestados para 
los requisitos del plan adicional y lo que fue implementado e invertido en las acciones 

No hay diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos del 
plan adicional y lo que fue implementado e invertido en las acciones. 

  



Análisis general 
Explique cómo las lecciones aprendidas de la aplicación de los programas de 
enseñanza presencial y a distancia en 2020-21 han informado el desarrollo de objetivos 
y acciones en el LCAP 2021-24. 

Las lecciones aprendidas al implementar el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido de aprendizaje cuando el 
distrito fue autorizado a regresar a enseñanza en persona son numerosas. Hemos implementado un sistema de 
evaluación que va a monitorear el aprendizaje acelerado. La pérdida de aprendizaje del alumno y el crecimiento 
continuo seguirá siendo evaluado a través del Sistema de Evaluaciones Balanceadas de FUSD para diseñar una 
enseñanza efectiva para el aprendizaje acelerado mientras seguimos hacia adelante. El Sistema de Evaluaciones 
Balanceado de FUSD incluye practicas continuas de evaluaciones formativas también como otras evaluaciones de 
monitoreo sumativo y crecimiento. La implementación de las evaluaciones de FUSD provee a los maestros, PLCs, 
administradores de plantel, y líderes del distrito con la información necesaria para diseñar una enseñanza efectiva y 
programas basados en las necesidades específicas de cada estudiante y grupos estudiantiles. Otra lección 
aprendida es el valor que tiene el accesos a dispositivos de 1:1 para nuestros estudiantes. Este aumento en el 
acceso a la tecnología va a proveer un personal certificado y el acceso estudiantil continuo a los apoyos adicionales 
de enseñanza en línea.  La lección aprendida del modelo de aprendizaje híbrido son los retos que muchos de los 
miembros del personal certificado tuvieron en proveer una enseñanza efectiva y equitativa para los estudiantes que 
escogieron regresar a enseñanza en persona versus permanecer en aprendizaje a distancia. Con la apertura del año 
escolar 2021-2022 el distrito está explorando un programa en línea completamente separado para estudiantes K-12 
que están sobresaliendo en un ambiente separado de aprendizaje a distancia y que desean continuar. Además, la 
retroalimentación por parte de los estudiantes y familias con respecto a la necesidad de acceso para apoyo social, 
emocional, y mental han llevado a desarrollar aún más las metas del LCAP y acciones que aumentan los servicios 
para el bienestar social, emocional, y mental.   

Explique cómo la pérdida de aprendizaje de los alumnos sigue siendo evaluada y 
abordada en el LCAP 2021-24, especialmente para los alumnos con necesidades 
únicas. 
 

El Sistema de Evaluación Balanceado de FUSD ha sido mejorado para asegurar más flexibilidad y oportunidades 
para medir la perdida de aprendizaje y para monitorear el crecimiento del estudiante a través del año escolar con un 
método sistemático que incluye diagnóstico, formativo, monitoreo de crecimiento preliminar, evaluaciones sumativas. 
Adicionalmente, evaluaciones preliminares de referencia serán desarrolladas y agregadas al Sistema de Evaluación 
Balanceado para el año escolar 2022-2023. Una nueva evaluación y plataforma analítica que está siendo 
implementada al principio del año escolar 2021-2022 va a proveer una herramienta poderosa para los maestros y 
líderes del distrito en cada plantel para monitorear cuidadosamente una gran variedad de información estudiantil. El 
nuevo sistema va a incluir un Sistema de prevención temprana para que los planteles puedan identificar y proveer 
intervenciones apropiadas a su debido tiempo. La evaluación de Crecimiento NWEA MAP continuará siendo 
administrada a todos los estudiantes de grados académicos K-12, durante el otoño de cada año para medir el 
crecimiento de los estudiantes de año a año. Esta información de crecimiento de año a año va a ayudar a los 
planteles a entender el crecimiento individual y en grupo para diseñar una enseñanza y programas que cumplen con 
las necesidades identificadas en lectura, lenguaje, y matemáticas. El crecimiento en MAP será utilizado para 
determinar el crecimiento sistemático y la aceleración de aprendizaje, y para diseñar una enseñanza diferenciada 
para los estudiantes. Además, evaluaciones formativas frecuentes que usan una variedad amplia de herramientas 
incluyendo Módulos de Evaluaciones Preliminares (IABs) y bancos de artículos sólidos, serán utilizados para 
monitorear el aprendizaje y modificar la enseñanza sistemáticamente a través del año escolar. Los maestros en 
todas las áreas de estudio tienen acceso a herramientas de evaluación basadas en el currículo para medir el 
aprendizaje estudiantil y el dominio en los estándares a través del año escolar.  

 

El ELPAC inicial y las evaluaciones Sumativas están siendo utilizadas para entender los niveles actuales de los 
estudiantes en el dominio de inglés y la necesidad para una enseñanza en el Desarrollo de Idioma Inglés (ELD). Los 
maestros van a utilizar los recursos de la evaluación de ELD del currículo básico adoptado para monitorear el 
progreso del estudiante en el Desarrollo del Idioma Inglés a través del año. 



 

La información será desagregada por un grupo de estudiantes para comunicar los siguientes pasos de manera más 
efectiva en como dirigir la perdida de aprendizaje y para acelerar el progreso de los estudiantes en el aprendizaje. 
Tales estrategias incluyen hacer que cada escuela respectivo a su PLC conteste las 4 preguntas del PLC 
incluyendo: 

 

1. ¿Qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan? 

2. ¿Cómo podemos saber si ellos lo aprendieron? 

3. ¿Qué es lo que sí sabemos si ellos lo aprendieron? 

4. ¿Qué podemos hacer si ellos no lo han aprendido? 

 

Para los aprendices del idioma inglés, estrategias basadas en investigaciones de ELD incluyendo andamios de 
enseñanza serán utilizadas mientras que los estudiantes de bajos recursos, jóvenes bajo cuidado de crianza, y 
estudiantes con necesidades excepcionales recibirán estrategias apropiadas basadas en investigaciones incluyendo 
identificar objetivos de aprendizaje y criterio de éxito en un lenguaje adaptado para niños, ritmo, tiempo de espera, 
claves, etc. Todos los estudiantes recibirán una intervención académica estratificada incluyendo un apoyo universal 
para todos los estudiantes, apoyos suplementales para estudiantes que requieren más apoyo, y un apoyo más 
intenso para los estudiantes que necesitan una ayuda más específica.  

 

El distrito también está utilizando Pathblazer como un recurso digital en línea para los estudiantes de grados 
académicos K-6 que están alineados con MAP. Pathblazer es un programa de intervención personalizado que 
provee enseñanza en línea con un contenido motivante que construye habilidades fundamentales en matemáticas e 
ELA identificando inmediatamente en donde los estudiantes están teniendo dificultad y en proveer una enseñanza 
específica para cerra rápidamente las brechas de aprendizaje. Los maestros pueden monitorear el aprendizaje de 
los estudiantes en el programa de Pathblazer mientras que los estudiantes terminan su trabajo. También se ha 
puesto en prueba el programa i-Ready para los grados académicos K-12 como un recurso suplemental para reforzar 
el desarrollo de las habilidades matemáticas y de ELA.  

 

Además, el distrito ha desarrollado un Comité de Orientación para la Reapertura con el fin de dirigir los apoyos 
adicionales necesarios que incluye capacitación para los maestros para dirigir la perdida de aprendizaje, así como 
también una capacitación de salud mental, social y emocional para apoyar a nuestros estudiante y familias mientras 
empezamos la transición al año escolar 2021-2022 y más allá. Así mismo, ellos también han dado prioridad a la 
inclusión para un currículo culturalmente relevante y enseñanza como una necesidad de capacitación secundaria 
para el desarrollo profesional mientras seguimos adelante con la reapertura completa de las escuelas.   



Describa cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios 
identificados como contribución al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de 
los servicios y las acciones o servicios implementados para cumplir con el requisito de 
aumento o mejora de los servicios. 

No hay una diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribución al 
cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los servicios y las acciones o servicios implementados para 
cumplir con el requisito de aumento o mejora de los servicios. 

Análisis global del LCAP 2019-20 y del Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
Describa cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 
2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el 
desarrollo del LCAP 21-22 a 23-24. 

La dificultad con el análisis y reflejo en los resultados estudiantiles para el 2019-2020 fue la suspensión del programa 
de evaluación de CAASPP debido al cierre escolar COVID 19. Como resultado, la puntuación de referencia de 
CAASPP aún se basan en los resultados estudiantiles del 2018-2019. El Unificado de Fontana fue elegible para 
Asistencia Diferencial para el año escolar 2018-2019. Bajo el sistema de rendición de cuentas de California para el 
grupo estudiantil de jóvenes bajo cuidado de crianza en el cual los estudiantes bajo cuidado de crianza fueron 
identificados como Rojo en la Tasa de Suspensión y Matemáticas, y también como Naranja para Artes de Lenguaje 
Inglés. Mientras que nuestros estudiantes bajo cuidado de crianza permanecieron dentro del nivel naranja, hubo en 
general un aumento en su puntaje de 4.9 puntos, llevándolos a un puntaje de 73.9 bajo el estándar. Los resultados 
de matemáticas demuestran al grupo de jóvenes bajo cuidado de crianza cambiar de nivel Rojo a nivel Naranja con 
un aumento de 13.3 puntos llevándolos a un puntaje de 107.1 puntos bajo el estándar. La tasa de Suspensión 
también cambio de Rojo a Naranja con el 11.1% de los de jóvenes bajo cuidado de crianza fueron suspendidos por 
lo menos una vez resultando en una caída de .6%. Para el año escolar 2019-2020, el deber de la División de 
Aprendizaje y Enseñanza en identificar a los estudiantes necesitando apoyo de enseñanza adicional con el apoyo 
específico del plantel continuó. El enfoque a la calidad de enseñanza primero, y el alineamiento del currículo, 
enseñanza, y evaluaciones no solo ha aumentado el apoyo para nuestros aprendices más desfavorecidos, pero 
también ha impactado de manera positiva a todos los estudiantes. Capacitación en el currículo adoptado y la 
estructura/estándar de CA han fortalecido el conocimiento de nuestros profesores alrededor del rigor y complejidad 
de los estándares. Continuar trabajando en desarrollar la capacidad de los administradores de plantel como los 
primeros aprendices ha sido entrelazado dentro de este labor. Los directores de plantel son capacitados 
mensualmente en Liderazgo de enseñanza y recorridos de Aprendizaje donde analizan la enseñanza básica, 
practicas, rendimiento estudiantil, y motivación. Diariamente, los líderes de plantel se aseguran de que TODOS los 
estudiantes tengan acceso a una enseñanza de alta calidad.  

 

Con el lanzamiento del Indicador Universitario/Profesional, el puntaje general para el Unificado de Fontana del 2018-
2019 fue identificado en el nivel verde con un aumento de 12.2% del punto de referencia anual, indicando que el 
49.1% de los estudiantes cumplieron con los requisitos preparados. Así como, ningún subgrupo fue identificado en el 
nivel Rojo o Naranja. Y mientras tres grupos estudiantiles fueron identificados en el nivel Amarrillo (Aprendices de 
inglés, jóvenes bajo cuidado de crianza, estudiantes con discapacidades) todos demostraron un aumento de 15.3% 
o más en su puntaje general del año previo. A través del proceso del LCAP, se ha realizado un enfoque más 
profundo en preparar a los estudiantes para la universidad y profesión a través de la meta número 3. Las acciones 
incluyen proveer las evaluaciones de PSAT y SAT para los estudiantes de la preparatoria, las evaluaciones de AP y 
IB son pagadas para los estudiantes y por lo tanto los estudiantes solo tienen que pagar un honorario de $5.00 
dólares por cada evaluación, tutoría, y talleres de apoyo para las clases de AP, un aumento en oportunidades de 
carreras CTE, y traer el enfoque universitario y profesional al nivel de las escuelas primarias y secundarias con 
diferentes oportunidades ligadas a las experiencias universitarias. 

 

Sin embargo, con el cierre escolar de COVID 19 empezando el 16 de marzo del 2020 y hasta el año escolar 2020-
2021, FUSD ha desplazado su apoyo a los miembros del personal, estudiantes, y familias, con la transición completa 



al programa de aprendizaje a distancia. El LCAP también se llevó a cabo y el desarrollo e implementación del Plan 
de Continuidad y Aprendizaje ayudó en asistir a nuestro distrito en esta transición. Durante este tiempo los efectos al 
estudiante más preocupantes fueron la perdida de aprendizaje, estudiantes que continuaban faltando a la escuela de 
manera crónica, o estudiantes que tenían poco o ningún nivel de participación en el programa de aprendizaje en 
línea.  

 

Para entender la magnitud de la perdida de aprendizaje y diseño de enseñanza que acelere el aprendizaje para los 
estudiantes, FUSD ha mejorado su sistema de evaluación balanceada con oportunidades adicionales para 
monitorear el progreso del estudiante y proveer flexibilidad según el modelo de enseñanza cambie de aprendizaje a 
distancia al modelo híbrido o al modelo en persona. Siguiendo adelante con el LCAP 2021-2024, FUSD va a 
implementar un ciclo sistemático de evaluaciones que incluyen diagnóstico, formativa, monitoreo de crecimiento 
interino, y evaluaciones sumativas que pueden todas ser administradas en persona o remotamente.  

 

Por ejemplo, la evaluación NWEA MAP fue administrada durante el otoño y primavera a todos los estudiantes en los 
grados académicos K-12. Esta evaluación fue utilizada para determinar la perdida de aprendizaje durante la 
primavera del 2020 y para medir la magnitud en la cual el aprendizaje fue acelerado a través del año escolar al medir 
el crecimiento individual del estudiante. Una comparación en el crecimiento de otoño a otoño en el rendimiento del 
estudiante utilizando el NWEA MAP para el otoño del 2019 al otoño del 2020 en comparación a los años previos 
indica que la perdida de aprendizaje durante el cierre escolar de la primavera del 2020 fue mínima. El crecimiento de 
otoño a otoño en lectura y matemáticas fueron un poco menos que el crecimiento de otoño a otoño típico para el 
Unificado de Fontana. Datos que miden el crecimiento desde el otoño del 2020 hasta la primavera del 2021 indican 
que los esfuerzos para dirigir la perdida de aprendizaje del alumno durante la primavera del 2020 fueron 
considerablemente inefectivos, particularmente a nivel de primaria.  De hecho, los datos de la evaluación que indican 
crecimiento en el rendimiento del otoño del 2020 a la primavera del 2021 indica que el aprendizaje no finalizado fue 
significativamente mayor a través del curso del año en todas las áreas de estudio. Ningún crecimiento acelerado a 
nivel de grado. Se debe tomar en cuenta que la información utilizada para el análisis excluye la información de los 
estudiantes de kínder y primer grado debido a que hubo retos significantes con la evaluación remota durante el 
otoño que resultó en resultados no válidos.  

 

Para dirigir estas preocupaciones académicas así como el apoyo social, emocional, y de salud mental necesarias 
según el reportó anual en la encuesta de clima, el distrito ha convocado un Comité de Orientación compuesto de 
administradores y personal certificado y clasificado para dirigir los apoyos adicionales necesarios que incluye 
capacitación de personal en estrategias para dirigir el aprendizaje acelerado como también una capacitación social, 
emocional y de salud mental para apoyar a nuestros estudiantes y familias e iniciamos la transición al año escolar 
2021-2022 y más allá. Las metas del LCAP del 2021-2024 y medidas de acción reflejan el compromiso de nuestro 
distrito hacia nuestros estudiantes mientras regresamos a una enseñanza en persona.  

 

 

 

 
  



Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 2019-20 y la 
actualización anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
deben ser completadas como parte del desarrollo del LCAP 2021-22. En los años 
subsiguientes, la actualización anual se realizará utilizando la plantilla del LCAP y las 
tablas de gastos adoptadas por la Junta Estatal de Educación. 
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la elaboración de la 
plantilla del LCAP, por favor póngase en contacto con el COE local, o con la Oficina de 
Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de 
California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a 
lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización anual para el año 2019-20 
del Plan de Responsabilidad de Control Local 

Actualización anual 
Los objetivos planificados, las prioridades estatales y/o locales, los resultados 
esperados, las acciones/servicios y los gastos presupuestados deben copiarse 
textualmente del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 2019-20 
aprobado. Los errores tipográficos menores pueden ser corregidos. Duplique las tablas 
de objetivos, resultados anuales medibles, acciones/servicios y análisis según sea 
necesario. 

Resultados anuales medibles 
Para cada objetivo en 2019-20, identifique y revise los resultados medibles reales en 
comparación con los resultados medibles anuales previstos identificados en 2019-20 
para el objetivo. Si un resultado medible real no está disponible debido al impacto del 
COVID-19, proporcione una breve explicación de por qué el resultado medible real no 
está disponible. Si se ha utilizado una métrica alternativa para medir el progreso hacia 
el objetivo, especifique la métrica utilizada y el resultado medible real para esa métrica. 

Acciones/Servicios 
Identifique las acciones/servicios planificados, los gastos presupuestados para 
implementar estas acciones hacia el logro del objetivo descrito y los gastos reales para 
implementar las acciones/servicios. 

Análisis de objetivos 
Utilizando los datos estatales y locales disponibles y las aportaciones de los padres, 
estudiantes, profesores y otras partes interesadas, responda a las indicaciones según 
las instrucciones 

• Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se implementaron 
se gastaron en otras acciones y servicios hasta el final del año escolar, describa 
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cómo se utilizaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluyendo los de 
bajos ingresos, los estudiantes aprendices de inglés o los jóvenes en hogar 
temporal, las familias, los maestros y el personal. Esta descripción puede incluir 
una descripción de las acciones/servicios implementados para mitigar el impacto 
del COVID-19 que no fueron parte del LCAP 2019-20. 

•  Describa los éxitos y desafíos generales en la implementación de las 
acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique qué 
acciones/servicios no se implementaron debido al impacto del COVID-19, según 
corresponda. En la medida de lo posible, se alienta a las LEA a incluir una 
descripción de la eficacia general de las acciones/servicios para lograr el objetivo. 

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Continuidad 
de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 

Actualización anual 
Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse 
textualmente del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21. Los errores 
tipográficos menores pueden ser corregidos 

Acciones relacionadas con la oferta de enseñanza presencial 
• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados 

para implementar acciones relacionadas con la enseñanza presencial y los 
gastos reales estimados para implementar las acciones. Añada filas adicionales 
a la tabla si es necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los 
gastos presupuestados para la enseñanza presencial y lo que se implementó y/o 
gastó en las acciones, según corresponda. 

Análisis de la oferta de enseñanza presencial 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las 

partes interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados en la aplicación de 
la enseñanza presencial en el año escolar 2020-21, según corresponda. Si la 
enseñanza presencial no se proporcionó a ningún estudiante en 2020-21, por 
favor, indique como tal. 



Acciones relacionadas con el programa de educación a 
distancia 

• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados 
para implementar acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a 
distancia y los gastos reales estimados para implementar las acciones. Añada 
filas adicionales a la tabla si es necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los 
gastos presupuestados para el programa de aprendizaje a distancia y lo que se 
implementó y/o gastó en las acciones, según corresponda 

Análisis del programa de educación a distancia 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de 

las partes interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, los maestros 
y el personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados en la 
aplicación del aprendizaje a distancia en el año escolar 2020-21 en cada 
una de las siguientes áreas, según corresponda:  

 



o Continuidad de la enseñanza,  
o Acceso a dispositivos y a la conexión,  
o Participación y progreso de los alumnos,  
o capacitación profesional del aprendizaje a distancia,  
o Funciones y responsabilidades del personal, y  
o Apoyos para los alumnos con necesidades únicas, incluyendo los estudiantes aprendices 
del inglés, los alumnos con necesidades excepcionales atendidos en todo el continuo de 
colocaciones, los alumnos en hogares temporales y los alumnos que están experimentando la 
falta de vivienda. 
En la medida de lo posible, se anima a las LEA a incluir un análisis de la eficacia del programa 
de aprendizaje a distancia hasta la fecha. Si el aprendizaje a distancia no se proporcionó a 
ningún alumno en 2020-21, indique como tal. 

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos 
• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para 

implementar acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos y los gastos 
reales estimados para implementar las acciones. Añada filas adicionales a la tabla si es 
necesario. 

• - Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos 
presupuestados para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos y lo que se 
implementó y/o gastó en las acciones, según corresponda 

Análisis de las pérdidas de aprendizaje de los alumnos 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes 

interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, los maestros y el personal, describa los 
éxitos y los desafíos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos en 
el año escolar 2020-21, según corresponda. En la medida de lo posible, incluya un análisis de 
la eficacia de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluso 
para los alumnos que son estudiantes aprendices de inglés; de bajos ingresos; jóvenes en 
hogar temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos que no tienen hogar, 
según corresponda. 

Análisis de la salud mental y el bienestar social y emocional 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes 

interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, los profesores y el personal, describa los 
éxitos y los desafíos experimentados en la evaluación y el apoyo de la salud mental y el 
bienestar social y emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar 2020-21, 
según corresponda. 

Análisis de la participación de los alumnos y las familias y de las 
actividades de divulgación 

• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes 
interesadas, incluyendo los padres, los estudiantes, los maestros y el personal, describa los 
éxitos y los desafíos relacionados con la participación de los alumnos y las actividades de 



divulgación durante el año escolar 2020-21, incluyendo la aplicación de estrategias de 
reenganche por niveles de los alumnos que se ausentaron de la educación a distancia y los 
esfuerzos de la LEA para llegar a los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no 
cumplían con los requisitos de educación obligatoria o no participaban en la instrucción, según 
corresponda 

Análisis de la nutrición escolar 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes 

interesadas, incluyendo los padres, los estudiantes, los maestros y el personal, describa los 
éxitos y los desafíos experimentados en la provisión de comidas nutritivamente adecuadas 
para todos los alumnos durante el año escolar 2020-21, ya sea que participen en la 
enseñanza en presencial o a distancia, según corresponda. 

Análisis de las acciones adicionales para aplicar el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje 

• En la tabla, identifique la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para 
las acciones adicionales y los gastos reales estimados para implementar las acciones, según 
corresponda. Añada filas adicionales a la tabla si es necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos 
presupuestados para las acciones adicionales para implementar el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y lo que se implementó y/o gastó en las acciones, según corresponda. 

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

• Proporcionar una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la aplicación de 
programas de enseñanza presencial y a distancia en 2020-21 han informado el desarrollo 
de objetivos y acciones en el LCAP 2021-24.  
 

o Como parte de este análisis, se alienta a las LEA a considerar cómo su respuesta en 
curso a la pandemia de COVID-19 ha informado el desarrollo de objetivos y acciones en 
el LCAP 2021-24, como las consideraciones de salud y seguridad, el aprendizaje a 
distancia, la evaluación y el apoyo a la salud mental y el bienestar socioemocional y la 
participación de los alumnos y las familias. 
 

• Proporcionar una explicación de cómo la pérdida de aprendizaje de los alumnos sigue siendo 
evaluada y abordada en el LCAP 2021-24, especialmente para los alumnos con necesidades 
únicas (incluyendo los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes aprendices de inglés, los 
alumnos con discapacidades atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en 
hogar temporal y los alumnos que están experimentando la falta de vivienda).  
 

• Describa cualquier diferencia sustantiva entre las acciones y/o servicios identificados que 
contribuyen a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados, de acuerdo con el 
Código de Reglamentos de California, Título 5 (5 CCR) Sección 15496, y las acciones y/o 
servicios que la LEA implementó para cumplir con el requisito de servicios aumentados o 
mejorados. Si la LEA ha proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales de las 



acciones y/o servicios identificados como contribuyentes para cumplir con el requisito de servicios 
aumentados o mejorados dentro de las secciones de Enseñanza presencial, Programa de 
aprendizaje a distancia, Pérdida de aprendizaje o Acciones adicionales de la Actualización anual, 
la LEA no está obligada a incluir esas descripciones como parte de esta descripción. 

Análisis global del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
La pregunta sobre el análisis general debe responderse una sola vez, después del análisis tanto del 
LCAP 2019-20 como del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21.  

• Describa cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en 
el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han 
informado el desarrollo del LCAP 21-22 al 23-24, según corresponda 

 
 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 
se encuentran en la plantilla. 

Nombre de la agencia 
educativa local (LEA por sus 
siglas en inglés)  

Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de 
teléfono 

Distrito Escolar  
 
Unificado de Fontana 

Randall S. Bassett 
 
Superintendente 

randal.bassett@fusd.net 
 
909-357-5000 

 

Resumen del plan anual 2021 [LCAP, por sus siglas en 
inglés] 

Información general  
Describa la LEA, sus escuelas y sus estudiantes. 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD) es una comunidad diversa de estudiantes dentro 
de la ciudad urbana de Fontana, que está localizada en Inland Empire, que le brinda servicios a 
36,160 estudiantes a lo largo de 30 escuelas primarias, 7 escuelas secundarias y 5 escuelas 
preparatorias integrales, 2 escuela preparatorias de continuación, y una escuela para adultos. En 
la población del distrito, el 84% padece de desventaja socioeconómica, el 27% son Aprendices del 
Inglés, el 12% padece de una discapacidad, el 1% son Jóvenes en Hogar de Crianza, el 1% son 
estudiantes Sin Hogar, y el 0% son Migrantes de Educación.  
 
La misión, visión, valores fundamentales, pilares del éxito y metas del Distrito Escolar Unificado de 
Fontana son las siguientes:  
 
La misión del distrito: “Éxito para cada estudiante. Escuelas emprendedoras. Comunidades 
empoderadas” 
 
La visión del distrito: La comunidad del distrito está unida para asegurar que cada estudiante esté 
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preparado para el éxito en la universidad, en su carrera profesional y en su vida.  
 
Los valores fundamentales del distrito: El trabajo en equipo y el Respeto, Excelencia y 
Desempeño, Responsabilidad y Rendiciones de Cuentas, Equidad, Oportunidad, Dedicación y 
Compromiso.  
 
Los tres Pilares del Éxito del distrito: 
 
1. Éxito para cada estudiante: Las escuelas demuestran un enfoque incesante en preparar a los 
estudiantes para el éxito en la universidad, carrera profesional y en la vida diaria. 
2. Escuelas emprendedoras: Las escuelas tienen los recursos, líderes y maestros de alta calidad 
para proporcionar el entorno de aprendizaje integral que se requiere para una educación de 
primera clase. 
3. Comunidades empoderadas: Las escuelas cultivan entornos saludables y asociaciones 
significativas con las familias y comunidades para apoyar el logro estudiantil dentro y fuera de 
clase. 
 
Metas de la Mesa Directiva de Educación  
 
1. Proporcionar transparencia en cuanto al presupuesto y comunicación clara 
2. Mejorar la cultura escolar y crear un entorno de aprendizaje positivo 
3. Mejorar el logro académico y cerrar la brecha de rendimiento para proporcionarles a los 
estudiantes una ventaja competitiva 
4. Mejorar la imagen del distrito 
5. Potencializar el programa de kínder del distrito 
6. Crear un entorno en el cual las habilidades del siglo 21 estén imbuidas en el entorno de 
aprendizaje 
7. Desarrollar perfiles de estudiantes egresado/graduados 
 
Las metas del Plan LCAP del Distrito FUSD 
 
1. Los estudiantes demostrarán desempeño y logro académico mejorado con el acceso a 
educadores de alta calidad, programas académicos y recursos de instrucción que incrementan la 
participación y desbloquean el potencial en un ambiente educativo que fomenta a la equidad y al 
acceso.  
 
2. Los estudiantes demostrarán habilidades de alfabetización a su nivel de grado para al final del 
tercer grado.  
 
3. Los estudiantes contarán con una variedad de maneras para desarrollar su preparación para la 
universidad y carreras profesionales para desarrollar una competencia global y demostrarán 
preparación para la universidad y carreras profesionales al graduarse de la preparatoria.  
 
4. Los estudiantes demostrarán un incremento en la participación como resultado de los 
programas y servicios que proporcionan experiencias relevantes a los estudiantes y que 
promueven asociaciones entre la familia y la comunidad.  
 
5. Se les proporcionarán instalaciones, recursos y servicios a los estudiantes que mejoran el clima 



escolar y promueven el sentido de conexión con la escuela.  
 
Desde la decisión inicial por parte de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fontana 
en marzo de cerrar a las escuelas empezando el 16 de marzo 2020, el distrito colocó varios 
sistemas para abordar las necesidades diversas de los estudiantes y de la comunidad. En abril de 
2020, siguiendo las recomendaciones por parte del Gobernador, el Superintendente Estatal de 
Instrucción Pública, el Departamento de Salud Pública y el Superintendente de Escuelas del 
Condado de San Bernardino, el Superintendente anunció la clausura extendida de las escuelas de 
Fontana para lo que restaba del año escolar tradicional para priorizar la seguridad de los 
estudiantes, del personal y de las familias.  
 
Durante el periodo de cierre escolar de la primavera de 2020, el distrito continuó a proporcionarles 
a los estudiantes oportunidades de aprendizaje de alta calidad y apoyos que incluían recursos 
digitales e impresos, los recursos digitales estuvieron disponibles en la página web del distrito 
www.fusd.net/learning. El mantener una instrucción y servicios de apoyo de alta calidad para 
nuestros estudiantes y a sus familias continuó siendo una prioridad para el Distrito Escolar 
Unificado de Fontana durante la emergencia del COVID-19.  
 
Con una población grande de estudiantes que califican bajo las clasificaciones de Aprendices del 
Inglés, Jóvenes en Hogar de Crianza o con Desventaja Socioeconómica (87%), muchos 
necesitaron apoyos adicionales durante el Aprendizaje a Distancia y la emergencia COVID-19. El 
distrito había comenzado su despliegue de dispositivos 1: 1 durante el año escolar 2019-20, 
entregando computadoras laptops a todos los estudiantes de 9 ° a 11. ° grado. Con un alto 
porcentaje de estudiantes que no tenían un dispositivo o acceso a Internet, el distrito aceleró la 
implementación de dispositivos, tomó un plan de 3 años y durante este tiempo, entregó 
dispositivos a todos los estudiantes de los grados 3 a 12. Se le dio prioridad al estudiante de 12º 
grado para asegurar que pudieran cumplir con todos los requisitos de graduación establecidos. 
Hasta la fecha se han entregado aproximadamente 24,000 dispositivos a los estudiantes a tiempo 
para el primer día de instrucción del año escolar 2020-21. Además, el distrito proporcionará 
acceso a Internet en el hogar a todos los estudiantes para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a las opciones de aprendizaje en línea. Durante la implementación de esta red, el 
distrito compró aproximadamente 5,000 Puntos de acceso a WiFi para las familias necesitadas, 
además de permitir el acceso a Wi-Fi en los estacionamientos de las escuelas. Con el fin de 
proporcionar instrucción de alta calidad y reducir cualquier pérdida de aprendizaje durante la 
emergencia COVID-19, la División de Enseñanza y Aprendizaje desarrolló planes de estudios de 
aprendizaje a distancia para todas las materias para los grados TK-12 durante los meses de abril 
y mayo. Estos planes incluyeron modificaciones para Aprendices del Inglés y Estudiantes con 
Discapacidades. Los estudiantes recibieron dos sesiones diferentes de oportunidades de 
aprendizaje a distancia con la opción de acceder a las lecciones en línea a través las páginas web 
del distrito o de las escuelas o paquetes de trabajo que estaban disponibles en el distrito o en las 
escuelas para las familias que no tenían acceso al Internet. Los estudiantes pudieron entregar los 
paquetes a fines de abril y obtener el paquete de mayo, que se entregó a fines de mayo.  
 
Los paquetes de aprendizaje a distancia también se tradujeron al español. El maestro tuvo horas 
de oficina y oportunidades de aprendizaje en línea a través del programa Microsoft Teams y 
estuvo accesible para los estudiantes y las familias durante el día de instrucción. Estos paquetes 
fueron además de los paquetes preparados y desarrollados por la oficina del distrito. Para 
adaptarse a las necesidades de instrucción de nuestros estudiantes Aprendices del Inglés, se 
tradujeron al español todos los paquetes / lecciones de aprendizaje a distancia de la primavera 
para los estudiantes y para que los padres pudieran brindar apoyo adicional en el hogar. La 
instrucción integrada y designada para el desarrollo de los estudiantes Aprendices del Inglés fue 
diseñada para todas las materias y contenido básico. Se diseñaron adaptaciones adicionales 
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dentro de las lecciones para apoyar a todos los grupos de estudiantes, como Jóvenes en Hogar 
de Crianza, Estudiantes sin Hogar y Estudiantes de Bajos Ingresos. Las necesidades de 
instrucción en Alfabetización y Matemáticas de los Estudiantes Aprendices del Inglés, los Jóvenes 
en Hogar de crianza y los Estudiantes de Bajos Ingresos fueron respaldadas por intervenciones 
adicionales y específicas de aprendizaje a distancia recibidas de Maestros de Apoyo de 
Enseñanza de Primaria (IST) y Maestros de Intervención de Secundaria/Predatoria. Además de 
las materias y el contenido básico, durante el aprendizaje a distancia se ofrecieron apoyos 
adicionales para que los estudiantes pudieran acceder actividades físicas que estaban vinculadas 
con las actividades STEM, cursos VAPA para que los maestros los integraran en sus lecciones e 
Instrucción Integrada y Designada para el desarrollo del inglés para todos los Estudiantes 
Aprendices del Inglés. 
 
Antes del inicio del año escolar 2020-2021 y siguiendo las recomendaciones del Gobernador, el 
Superintendente de Instrucción Pública del Estado, el Departamento de Salud Pública y el 
Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino, el Superintendente anunció el 
cierre de las escuelas de Fontana sería prolongado hasta al comienzo del nuevo año escolar para 
continuar dando prioridad a la seguridad de los estudiantes, el personal y sus familias y continuar 
con el aprendizaje a distancia. En abril de 2021, el Distrito Escolar Unificado de Fontana pudo 
regresar a la instrucción híbrida con aproximadamente 43.2% de estudiantes y familias optando 
por regresar a la instrucción en persona y 56.8% optando por permanecer en el aprendizaje a 
distancia. Para el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar Unificado de Fontana está 
programado para regresar a la instrucción en persona siguiendo las pautas de seguridad del 
estado y el condado. El distrito también proporcionará un programa de aprendizaje a distancia en 
línea para las familias que elijan que sus estudiantes continúen aprendiendo desde casa. 
 

Observaciones: Logros 
Describa los logros y/o el progreso basado en una revisión del Tablero Escolar de California 
(Dashboard) y los datos locales. 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana se convirtió en elegible para Asistencia Diferenciada para 
el año escolar 2018-19 bajo el sistema de responsabilidad de California para el subgrupo de 
Jóvenes en Hogar de Crianza con los Estudiantes Jóvenes en Hogar de Crianza identificados 
como Rojo en Tasas de Suspensión y Matemáticas, así como Naranja para Lengua y Literatura de 
Inglés. Nuestros Jóvenes en Hogar de Crianza se mantuvieron dentro del nivel Naranja, hubo un 
aumento general de su puntaje en 4.9 puntos, lo que los llevó a 73.9 puntos por debajo del 
estándar. Los resultados de Matemáticas mostraron que los Jóvenes en Hogar de Crianza 
pasaron del nivel Rojo al Naranja con un aumento de 13.3 puntos y los llevó a 107.1 puntos por 
debajo del estándar. Las tasas de suspensión también se movieron de rojo a naranja con el 11.1% 
de los Jóvenes en Hogar de Crianza siendo suspendidos al menos una vez, lo que representa una 
disminución del .6%. Otra área para celebrar fue el crecimiento académico de nuestros 
estudiantes durante la duración del plan LCAP anterior. Los estudiantes del distrito exhibieron el 
mayor crecimiento en Lengua y Literatura de Inglés y Matemáticas entre todos los estudiantes en 
los distritos escolares unificados en el condado de San Bernardino. Además, los estudiantes del 
distrito ocuparon el segundo lugar en Preparación para la Universidad y Carrera Profesional entre 
los distritos escolares unificados del condado de San Bernardino. El trabajo de la división de 
Enseñanza y Aprendizaje para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo educativo 
adicional con el apoyo específico a sus escuelas es indicativo del cambio de estado con los 
resultados de las calificaciones de Lengua y Literatura de Inglés y Matemáticas. El enfoque es en 
primero brindar instrucción de calidad y en la alineación del plan de estudios, la instrucción y la 
evaluación no solo han aumentado el apoyo para nuestros estudiantes más desfavorecidos, sino 



que ha impactado positivamente a todos los estudiantes. Además, la capacitación en el plan de 
estudios adoptado y los marcos / estándares de California han fortalecido el conocimiento de 
nuestros maestros sobre el rigor y la complejidad de los estándares. El trabajo continuo para 
desarrollar la capacidad de los directores de las escuelas como aprendices principales se ha 
entretejido en este trabajo. Los directores de las escuelas reciben capacitación mensualmente 
sobre el Liderazgo y los Recorridos de Observación por los Salones donde examinan la 
instrucción básica, las prácticas, el rendimiento estudiantil y la motivación. Diariamente, los líderes 
de las escuelas se aseguran de que TODOS los estudiantes tengan acceso a una instrucción de 
alta calidad. 
 
Con el lanzamiento del Indicador de Universidad / Carrera, el puntaje general del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana se identificó en un nivel Verde con un aumento del 12.2% respecto al año 
de referencia, lo que muestra que el 49.1% de los estudiantes cumplieron con los requisitos de 
preparación. Además, no se identificaron grupos de estudiantes en el nivel Rojo o Naranja. Y 
aunque se identificaron tres subgrupos como amarillos (Aprendices del Inglés, Jóvenes en Hogar 
de Crianza, Estudiantes con Discapacidades), todos mostraron un aumento del 15.3% o más en 
su puntaje general del año anterior. A través del proceso del plan LCAP, ha habido un mayor 
enfoque en la preparación de los estudiantes para la universidad y carrera profesional a través del 
Objetivo 3. Las acciones incluyen proporcionar exámenes PSAT y SAT para estudiantes de la 
preparatoria, el costo de los exámenes AP e IB está cubierto y los estudiantes solo tienen que 
pagar $ 5.00 por examen, tutoría y taller de apoyo para cursos AP, un aumento en las 
oportunidades profesionales de CTE y llevando el enfoque de la Universidad y la Carrera al nivel 
de la escuela primaria y secundaria con diferentes oportunidades vinculadas a las experiencias 
universitarias. 

Observaciones: Necesidad identificada 
Describa las áreas que necesitan una mejora significativa sobre la base de una revisión de los datos 
del tablero y de los datos locales, incluyendo las áreas de bajo rendimiento y las brechas 
significativas de rendimiento entre los grupos de estudiantes en los indicadores del tablero, y las 
medidas adoptadas para hacer frente a esas áreas. 

Como lo muestra el Tablero Escolar de California, el Distrito Escolar Unificado de Fontana no tiene 
niveles de desempeño general en los niveles Rojo o Naranja. Si bien el distrito no tiene niveles de 
desempeño general de Rojo o Naranja, se ha identificado que el distrito es elegible para recibir 
Asistencia Diferenciada por parte de la Oficina de Educación del Condado en el área del grupo de 
Estudiantes Sin Hogar. El subgrupo de Estudiantes Sin Hogar está en rojo en las áreas de 
Matemáticas y Ausentismo Crónico. El grupo de Estudiantes Sin Hogar también cayó dentro del 
nivel Naranja para la Tasa de Graduación.  
 
El distrito FUSD también continúa enfocándose en la instrucción de primera calidad en 
Matemáticas y Alfabetización en todo el distrito. Los resultados se reflejan en los resultados del 
Tablero Escolar de California con los resultados de las materias de Lengua y Literatura del Inglés 
y Matemáticas que se mueven del nivel naranja al nivel amarillo. Sin embargo, las evaluaciones 
MAP del distrito 2019-2020 y 2020-2021 continúan indicando la necesidad de intervención 
académica y aceleración en Matemáticas y Alfabetización, especialmente después de más de un 
año en aprendizaje a distancia.  
 
Para fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento académico en las materias Lengua y 
Literatura del Inglés y Matemáticas, el distrito FUSD continúa alineando los estándares, el plan de 
estudios y las evaluaciones, al tiempo que integra oportunidades de desarrollo profesional para el 
personal certificado a fin de garantizar una instrucción de prima calidad en el salón de clase. Para 



abordar las necesidades identificadas en el área de intervención académica para la materia de 
Matemáticas, el distrito continuará con los programas de instrucción y apoyo matemáticos 
específicos en las escuelas secundarias.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana ha continuado una evaluación de las necesidades de todo 
el sistema en los programas de instrucción K-12. El proceso implica 1) entrevistar a maestros y 
directores; 2) tutoriales instructivos; y 3) análisis de datos de evaluación. La evaluación de 
necesidades está destinada a generar ideas y preguntas que posicionarán al distrito FUSD para 
identificar prácticas claves para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en prácticas de instrucción 
fundamentales en todo el distrito.  
 
En las escuelas secundarias y preparatorias, el Distrito Escolar Unificado de Fontana integró un 
plan de estudios CSTEM que integra Matemáticas con codificación y Robótica. El plan de estudios 
cumple con los requisitos A-G, y el uso de sus elementos de Codificación y Robótica por parte de 
maestros capacitados parece permitir a los maestros involucrar a los estudiantes en función de 
sus necesidades individuales. Uniendo los esfuerzos de mejoramiento matemático en los niveles 
de primaria, secundaria y preparatoria continúa siendo un esfuerzo a largo plazo para desarrollar 
evaluaciones formativas comunes en Matemáticas que sean válidas, confiables, relacionadas con 
el plan de estudios, y que produzcan datos que informen la instrucción y predigan el desempeño 
de los estudiantes en la SBA. Las evaluaciones formativas comunes en forma de una tarea de 
desempeño se suspendieron debido al cierre de escuelas COVID-19. Sin embargo, el objetivo es 
continuar desarrollando un banco de evaluaciones provisionales, cuatro de las cuales se 
administrarán cada año.  
 
El distrito continúa reconociendo que hay un subgrupo (Sin hogar) que cae 2 o más niveles por 
debajo de todos los estudiantes en el Tablero Escolar de California. Una combinación de acciones 
y servicios funcionan en conjunto para abordar varias áreas en las áreas mencionadas 
anteriormente. Durante el año escolar 2018-2019, el distrito implementó el programa Sports for 
Learning a nivel de primaria. Este programa está dirigido a nuestros estudiantes de Mayor Riesgo, 
Jóvenes en Hogar de crianza y Estudiantes Sin Hogar para involucrarlos en programas de 
instrucción que integran la actividad física con un enfoque en Matemáticas y Alfabetización. Al 
implementar este programa, el distrito se enfoca en las brechas de desempeño para nuestros 
subgrupos de estudiantes identificados en Matemáticas, Ausentismo Crónico y tasas de 
suspensión. Para los años escolares 2019-2020 y 2020-2021, nuestra asociación con Sports for 
Learning ha continuado como un recurso de apoyo adicional para nuestros estudiantes 
necesitados.  
 
Para la materia de Lengua y Literatura del Inglés, el Distrito Escolar Unificado de Fontana instituyó 
el programa United2Read en 16 escuelas primarias que tenían la mayor necesidad de 
Alfabetización de acuerdo con las continuas evaluaciones de necesidades. La receta de 
instrucción se basa en el plan de estudios básico de la materia de Lengua y Literatura del Inglés 
del Distrito Escolar Unificado de Fontana para escuelas primarias, Readings Wonders, y 
especifica para cada estudiante la cantidad de minutos de instrucción requeridos y si la instrucción 
debe de ser dirigida por el maestro o administrada por el estudiante. Con este programa 
instructivo, el distrito ha aumentado la cantidad de dispositivos tecnológicos dentro del entorno de 
la escuela primaria.  
 
A nivel de la escuela secundaria, el Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa infundiendo 
tecnología en cada salón de Lengua y Literatura del Inglés para apoyar la implementación del plan 
de estudios básico con el programa StudySync. El programa StudySync se implementa 
completamente solo cuando se utiliza su amplia gama de recursos digitales. Además de 
implementar un carrito de computadoras laptops para estudiantes en cada salón de Lengua y 



Literatura del Inglés de la escuela secundaria, el Distrito Escolar Unificado de Fontana brinda 
capacitación intensiva a los maestros en la integración de la tecnología del programa StudySync y 
trabaja con los directores de las escuelas secundarias para instituir recorridos instructivos para 
ayudar a los maestros a mejorar la práctica.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa fortaleciendo programas como Intervenciones y 
Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) y Prácticas Restaurativas como un medio para 
disminuir la necesidad de acciones disciplinarias, incluyendo a las suspensiones. Hasta ahora, 
tres cohortes, cada uno con cinco escuelas, se han incorporado gradualmente al esfuerzo a largo 
plazo del Distrito para apoyar a las escuelas en la implementación completa del plan PBIS y 
Prácticas Restaurativas. Este año escolar pasado, el distrito decidió no agregar una cohorte 
adicional para la capacitación del plan PBIS, sino que eligió apoyar a las 18 escuelas que han sido 
capacitadas y que actualmente implementan el plan PBIS. Con el éxito de estos programas 
escolares, el distrito agregará la cuarta cohorte en el año escolar 2019-20.  
 
El distrito ha estado proporcionando informes de suspensión mensuales a las escuelas y ha 
trabajado particularmente de cerca con las escuelas que tuvieron tasas de suspensión 
relativamente altas el año pasado para ayudar a identificar causas y estrategias de cambio. Según 
los datos preliminares del año, el distrito FUSD es optimista de que ha logrado una reducción 
sustancial de las suspensiones. El distrito reconoce que hay tres subgrupos (Afroamericanos, 
Jóvenes en Hogar de Crianza y dos o más razas) que caen 2 o más niveles por debajo de todos 
los estudiantes en el Tablero Escolar de California. Junto con las prácticas mencionadas en esta 
sección, estos subgrupos tendrán más información sobre cómo abordarlos en la sección de 
Brechas de Desempeño de este documento.  
 
Actualmente, el personal de las Oficinas de Apoyos de Aprendizaje Socioemocional y de Clima y 
Cultura tiene programas, prácticas y procedimientos establecidos y desarrollados para apoyar las 
diversas necesidades de los Jóvenes en Riesgo y en Hogares de Crianza. La Oficina de Clima y 
Cultura trabaja con el personal del plantel escolar para implementar intervenciones y apoyos de 
PBIS para servir a todos los estudiantes, incluidos nuestros Jóvenes en Hogar de Crianza. Estas 
intervenciones incluyen desarrollo profesional en Prácticas Restaurativas, Intervención y apoyo de 
PBIS y Entrevistas Motivacionales para proporcionar herramientas prácticas para que el personal 
y los estudiantes mejoren el comportamiento y el clima escolar en general.  
 
El departamento de MTSS también se asocia con los Sistemas Escolares del Condado de San 
Bernardino (SBCSS), el Instituto Internacional de Práctica Restaurativa (IIRP), la Conferencia de 
California para la Igualdad y la Justicia (CCEJ), la Dra. Tasha Arneson y Kimberly Papillon, ESQ 
para brindar capacitación y desarrollo profesional para el personal relacionado con la salud mental 
y el comportamiento, y la identificación de los prejuicios que afectan la toma de decisiones. Por 
último, el distrito recientemente recibió una notificación de una subvención de $ 25,000 por parte 
de la Iniciativa CA SUMS para desarrollar e implementar un Sistema Integral de Apoyos de Varios 
Niveles para abordar a nuestros sistemas académicos, conductuales y socioemocionales para 
garantizar las mejores prácticas para todos los jóvenes. Actualmente, el personal de las Oficinas 
de Apoyos de Aprendizaje Socioemocional y de Clima y Cultura tiene programas, prácticas y 
procedimientos establecidos y desarrollados para apoyar a las diversas necesidades de los 
Estudiantes en Riesgo, Jóvenes en Hogar de crianza y Sin Hogar.  
 
La Oficina de Clima y Cultura trabaja con el personal del plantel escolar para implementar PBIS 
para servir a todos los estudiantes, incluidos nuestros estudiantes Jóvenes en Hogar de Crianza y 
Sin Hogar. Estas intervenciones incluyen desarrollo profesional en Prácticas Restaurativas, PBIS y 



Entrevistas Motivacionales para proporcionar herramientas prácticas para que el personal y los 
estudiantes mejoren el comportamiento y el clima escolar. 

LCAP Puntos destacados 
Realice un breve resumen del LCAP, incluyendo cualquier característica clave que deba ser 
destacada 

A través del análisis de los datos estatales y locales del Distrito Escolar Unificado de Fontana 
(FUSD), así como en colaboración con nuestras partes interesadas, personal, estudiantes, 
administradores y la Mesa Directiva de Educación, nuestro distrito ha identificado cinco (5) metas 
que ayudarán a que nuestro personal, los estudiantes y las familias comienzan la transición a la 
instrucción completamente en persona y abordan la necesidad de un aprendizaje acelerado y 
apoyos adicionales para la salud social, emocional y mental. Estos objetivos ayudarán a enmarcar 
las áreas de enfoque dentro de los próximos tres (3) años y serán revisados cada año para una 
posible revisión basada en los datos de resultados de los estudiantes y los comentarios y aportes 
de las partes interesadas: 
 
Las metas del Plan LCAP del Distrito FUSD 
1. Los estudiantes demostrarán desempeño y logro académico mejorado con el acceso a 
educadores de alta calidad, programas académicos y recursos de instrucción que incrementan la 
participación y desbloquean el potencial en un ambiente educativo que fomenta a la equidad y al 
acceso.  
2. Los estudiantes demostrarán habilidades de alfabetización a su nivel de grado para al final del 
tercer grado.  
3. Los estudiantes contarán con una variedad de maneras para desarrollar su preparación para la 
universidad y carreras profesionales para desarrollar una competencia global y demostrarán 
preparación para la universidad y carreras profesionales al graduarse de la preparatoria.  
4. Los estudiantes demostrarán un incremento en la participación como resultado de los 
programas y servicios que proporcionan experiencias relevantes a los estudiantes y que 
promueven asociaciones entre la familia y la comunidad.  
5. Se les proporcionarán instalaciones, recursos y servicios a los estudiantes que mejoran el clima 
escolar y promueven el sentido de conexión con la escuela. 

Apoyo y mejora integrales 
LEA con una o varias escuelas elegibles para el apoyo y la mejora integrales debe responder a las 
siguientes indicaciones 

Escuelas identificadas 
 Realice una lista de las escuelas LEA que pueden recibir apoyo y mejora integrales 

Ninguna de nuestras escuelas ha sido designada como elegible para recibir apoyo integral y 
mejoramiento. 

Asistencia a las escuelas identificadas 
Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes 
integrales de apoyo y mejora. 



Ninguna de nuestras escuelas ha sido designada como elegible para recibir apoyo integral y 
mejoramiento. 

Seguimiento y evaluación de la eficacia 
Describa cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de 
la escuela. 

Ninguna de nuestras escuelas ha sido designada como elegible para recibir apoyo integral y 
mejoramiento. 

Compromiso de las partes interesadas 
 
Resuma el proceso de las partes interesadas y cómo se tuvo en cuenta la participación antes de 
finalizar el LCAP. 

Para el plan LCAP 2021-2024, el Distrito pudo recopilar opiniones y comentarios de las partes 
interesadas durante un período de dos años. Tanto en 2019-2020 como en 2020-2021 se siguió la 
misma línea de tiempo incluso durante el cierre escolar debido a COVID-19. Todas las reuniones 
se llevaron a cabo virtualmente a través de Microsoft Teams. El acceso a las reuniones se 
incrementó debido a la implementación de dispositivos 1:1 del distrito y la provisión de puntos de 
acceso a WiFi para apoyar el aprendizaje a distancia. Todas las reuniones fueron interpretadas. 
Todos los comentarios de las partes interesadas se priorizaron con cada grupo antes de finalizar 
los objetivos y los pasos de acción.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana busca compartir su historia de explicar cómo, qué y por 
qué estamos brindando las acciones y servicios para apoyar los resultados positivos de los 
estudiantes. El cronograma a continuación ofrece una instantánea del proceso de planificación y 
las aportaciones y comentarios de las partes interesadas para desarrollar nuestro plan LCAP para 
2021-2024. Celebramos nuestra Audiencia Pública LCAP el 2 de junio de 2021, a la que siguió 
una oportunidad adicional para comentarios públicos y comentarios de las fechas del 2 de junio al 
11 de junio de 2021. La versión final del Plan LCAP fue aprobado por la Mesa Directiva de 
educación el 16 de junio de 2021. 
 
AGOSTO-FEBRERO 
• Involucrar a la comunidad 
• Retroalimentación continua 
• Recopilación de datos 
• Actualizaciones por parte de la Mesa Directiva de Educación y talleres de capacitación  
MARZO ABRIL 
• Encuestas para el personal, los estudiantes y los padres de familia/tutores 
• Desarrollar un borrador del Plan LCAP 
• Presentar el borrador para revisión y comentarios a: 
• Comité Asesor del Superintendente (SAC) 
• Comité DELAC 



• Se responderá por escrito a las preguntas 
 
MAYO JUNIO 
• Audiencia pública sobre presupuesto y el Plan LCAP 
• Invitar comentarios por parte del público 
• Finalizar después del segmento de comentarios del público 
• Adoptar el presupuesto y el Plan LCAP 
• Enviar a SBCSS 

Resuma los comentarios de grupos específicos de interesados. 

En cada una de las reuniones con la Mesa Directiva de Educación, el personal, los estudiantes, 
los padres de familia/tutores y la comunidad, pudimos recopilar comentarios y opiniones utilizando 
Padlet con respecto a las metas del Plan LCAP. A continuación, se muestran las áreas de alta 
prioridad que se discutieron: 
 
Incrementar el apoyo social y emocional. 
Incrementar el apoyo tecnológico 
Proporcionar talleres adicionales para la preparación universitaria y profesional. 
Proporcionar más intervenciones y oportunidades de aprendizaje extendido para los estudiantes 
de TK-12 (por ejemplo, STEM, VAPA, extracurricular) 
Laboratorios de ciencias y un actualizado plan de estudios de ciencias de NGSS 
Continuar el trabajo colaborativo con el Departamento de Policía del Distrito FUSD 
Capacitaciones adicionales para los padres de familia 
Incrementar la instrucción culturalmente relevante 
Desarrollo profesional para abordar el aprendizaje acelerado 
 
También proporcionamos una encuesta en todo el distrito que incluyó al personal, los estudiantes 
de los grados 3-12 y las familias que utilizan el programa Panorama Education debido a su gran 
cantidad de preguntas y análisis de datos. La encuesta se proporcionó en inglés y español. 
 
Respuestas generales de la encuesta 
 
La encuesta del personal 
(466 respuestas)  
Personal Clasificado: 179 (9% del personal)  
Personal Certificado (120 (11% del personal)  
Administradores: 37 (20% del personal) 
 
Encuesta de los estudiantes (6713 respuestas – 35% de los estudiantes de los grados 3-12) 
Grados: 3-5: 520 
Grados: 6-12 6193 
 
Encuesta de los Padres de Familia/Tutores/Familias (5,885 respuestas –19% de las familias del 
distrito)  
 
A continuación se muestra el resumen general de las respuestas del distrito por grupo de partes 
interesadas. Cada área recibe una calificación de porcentaje favorable. Los datos se priorizaron 
con las áreas que impactaban la salud social, emocional y mental de los estudiantes como las 
principales prioridades (Sentido de Pertenencia, Valoración de la Escuela, Sentimientos Positivos, 



Clima y Seguridad Escolar. Además, se identificaron como prioridades principales la capacitación 
para todo el personal y la asignación de recursos. 
 
Clima Escolar 
 
Familias: 63% 
Estudiantes grados 3-6: 75% 
Estudiantes grados 6-12 52% 
El personal: 61% 
 
Oportunidades de Aprendizaje 
 
Familias: 60% 
Estudiantes grados 3-6: 27% 
Estudiantes grados 6-12 21% 
El personal: 52% 
 
Seguridad en las Escuelas 
 
Familias: 72% 
Estudiantes grados 3-6: 72% 
Estudiantes grados 6-12 68% 
 
Esfuerzos de Inclusión  
 
Familias: 92% 
Estudiantes grados 3-5: 81% 
 
Comunicaciones 
 
Comunicación entre las familias y las escuelas: 63% 
Calidad de la información: 73% 
 
Apoyo para los Padres de Familia 
 
Familias: 84% 
 
Sentimientos Positivos: 
 
Estudiantes grados 3-5: 74% 
Estudiantes grados 6-12 56% 
 
Retroalimentación y entrenamiento 
 
Administradores: 35% 
Personal Clasificado: 49% 
Personal Certificado: 40% 
 
Aprendizaje Profesional 
 
Administradores: 54% 
Personal Clasificado: 52% 



Personal Certificado: 50% 
 
Recursos para el Personal:  
 
Administradores: 33% 
Personal Clasificado: 49% 
Personal Certificado: 32% 
 
Estado de la relación entre el Personal y el Liderazgo:  
 
Administradores: 52% 
Personal Clasificado: 68% 
Personal Certificado: 65% 
 
Expectativas Rigurosas: 
 
Estudiantes grados 3-5: 79% 
Estudiantes grados 6-12 62% 
 
Autoeficacia: 
 
Estudiantes grados 3-5: 63% 
Estudiantes grados 6-12 36% 
 
Autogestión 
 
Estudiantes grados 3-5: 79% 
Estudiantes grados 6-12 71% 
 
Sentido de Pertenencia 
 
Estudiantes grados 3-5: 72% 
Estudiantes grados 6-12 36% 
 
Estado de la relación entre los maestros y los estudiantes:  
 
Estudiantes grados 3-5: 78% 
Estudiantes grados 6-12 57% 
 
Valoración de la escuela 
 
Estudiantes grados 3-5: 74% 
Estudiantes grados 6-12 49% 
 
Estas calificaciones servirán como base para las métricas del Plan LCAP 2021-2024. También 
mediremos las calificaciones en el futuro con el porcentaje de encuestados que califican cada 
dominio de la encuesta con una calificación positiva del 70% o más. 
 
Se revisó e incorporó un resumen de todos los comentarios de las partes interesadas en el Plan 
LCAP. El borrador del plan fue presentado al Comité Asesor de Padres del Distrito FUSD y al 
Comité Asesor de Padres de Estudiantes Aprendices del Inglés. Se le notificó al público sobre la 
oportunidad de enviar comentarios sobre específicos acciones y gastos durante las fechas del 1o 



de junio al 11 de junio de 2021, a través de la página web del distrito. Además, se solicitaron 
comentarios del público durante la Audiencia Pública de la Reunión de la Mesa Directiva de 
Educación del distrito FUSD el 2 de junio de 2021. No se recibieron comentarios adicionales de 
ninguno de los comités de las partes interesadas o del público que requirieran que el 
superintendente respondiera por escrito. 

Describa los aspectos del LCAP que fueron influenciados por las aportaciones específicas de las 
partes interesadas. 
 



Todos los aspectos del LCAP están influenciados por los aportes específicos de las partes interesadas y se 
desarrollan poniendo de frente las necesidades de los estudiantes, el personal y las familias. Las metas y 
acciones del LCAP son el plan del Distrito para los siguientes pasos y recursos que han sido identificados 
por las partes interesadas en nuestro compromiso de proporcionar un ambiente educativo de alta calidad 
que promueve la equidad y el acceso para todos nuestros estudiantes. Cada año las partes interesadas 
revisan los datos actuales de resultados de los estudiantes y los pasos de las metas y acciones del LCAP 
para refinar y revisar. Cada grupo de partes interesadas tiene la oportunidad de proporcionar aportes y 
comentarios de forma continua. La encuesta que proporcionamos provee información sobre áreas que 
necesitarán un enfoque adicional y posible reestructuración. Una vez que el plan está en forma de 
borrador, los grupos de partes interesadas tienen la oportunidad de proporcionar comentarios adicionales y 
revisiones sugeridas antes de que se adopte el plan. 

 

Metas y Acciones 
Metas 

Meta # Descripción 

Meta 1 

 
Los estudiantes demostrarán un mejor crecimiento y rendimiento académico a través del 
acceso a educadores de alta calidad, programas académicos y recursos instructivos que 
aumentan la participación y desbloquean el potencial en un entorno educativo que fomenta la 
equidad y el acceso. 
 

Explique por qué la LEA ha desarrollado esta meta.  

El rendimiento se mide de varias maneras, tal como puntajes de exámenes, dominio del inglés y 
preparación universitaria y profesional. Aumentar el rendimiento de los estudiantes requiere recursos 
adecuados, así como enfoque y colaboración entre toda la comunidad escolar. Los estudiantes sobresalen 
cuando los padres, educadores, personal y los miembros de la comunidad invierten su tiempo, energía y 
talento para ayudar a todos los niños a alcanzar su máximo potencial. De acuerdo con nuestros puntajes 
actuales de MAP en las áreas de matemáticas y lectura; junto con los comentarios de nuestros grupos de 
partes interesadas, el aprendizaje acelerado es una prioridad a medida que hacemos la transición a la 
instrucción completamente presencial para el año escolar 2021-2022. Además, estamos comprometidos a 
restablecer los programas en persona (ej., STEM / STEAM, educación de las artes) los cuales estuvieron 
limitados para los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. También seguiremos comprometidos a 
contratar, capacitar y a retener un personal altamente calificado para apoyar a los estudiantes y a sus 
familias. 



Medir y Reportar Resultados 
# De medida Punto de 

referencia   
Resultado del 

1er. año 
Resultado del 

2do. año 
Resultado del 

3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

 

 

 

 

 

Evaluación Smarter 
Balanced (SBA) 
Lengua y Literatura 
(ELA): Distancia 
promedia del estándar 
(DSF) 

 
2018-2019 
(tablero 
escolar del 
2019) 

(debido al 
COVID-19, no 
se administró 
el SBA en 
ELA para el 
2019-2020) 

 

Todos: 22.3 
puntos por 
debajo 

EL: 46.1 
puntos por 
debajo 

SED:26.6 
puntos por 
debajo 

FY: 69.3 
puntos por 
debajo 

SWD: 106.5 
puntos por 
debajo 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

Todos: 14.8 
puntos por 
debajo 

EL: 35.4 
puntos por 
debajo 

SED: 15.8 
puntos por 
debajo 

FY: 58.5 
puntos por 
debajo 

SWD: 90.6 
puntos por 
debajo 



# De medida Punto de 
referencia   

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Smarter 
Balanced (SBA) 
matemáticas: 

Distancia promedia del 
estándar (DSF) 

 
2018-2019 
(tablero 
escolar del 
2019) 

(debido al 
cierre de las 
escuelas para 
la primavera 
del 2020, no 
se administró 
el SBA en 
matemáticas 
para el 2019-
2020) 

 

Todos: 63.7 
puntos por 
debajo 

EL: 81.3 
puntos por 
debajo 

SED: 68 
puntos por 
debajo 

FY: 98 puntos 
por debajo 

SWD: 143 
puntos por 
debajo 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

Todos: 54.4 
puntos por 
debajo 

EL: 67.8 
puntos por 
debajo 

SED: 60.5 
puntos por 
debajo 

FY: 84.5 
puntos por 
debajo 

SWD: 125.3 
puntos por 
debajo 

 

 

 

ELPAC/ELPI Sumativo: 
% de estudiantes 
aprendices del inglés 
progresando hacia el 
dominio del inglés. 

 

2018-2019 

(tablero 
escolar de CA 
del 2019) 

(debido al 
cierre de las 
escuelas para 
la primavera 
del 2020, no 
se administró 
el ELPAC 
sumativo para 
el 2019-2020) 

 

47.6% 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

53.6% 



# De medida Punto de 
referencia   

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

 

Tasa de reclasificación 
de EL 

 

 
De otoño del 
2019 a otoño 
del 2020 

6.6% 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

6.6% o 

superior 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medida local: 

Crecimiento de MAP 
en matemáticas (k-8): 
Índice de Crecimiento 
Condicional CGI (por 

sus siglas en inglés) 
promedio de otoño a 
otoño     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otoño del 
2019 a otoño 
del 2020 

 

TODOS: -0.23 

EL: -0.14 

SED: -0.23 

FY: 0.05 

SWD: 0.03 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 
TODOS: 0.0 
o por encima 
de 
EL: 0.41 o por 
encima de 

SED: 0.0 o 
por encima 
de 

FY: 0.41 o 
por encima 
de 

SWD: 0.41 o 
por encima 
de 
 
(una 

puntuación 

entre el cero 

y 0.4 es 

considerado 

un año de 

crecimiento 

dentro de un 

año. Un 

resultado 

superior al 

0.4 es un 

crecimiento 

de más de un 

año 

(aprendizaje 

acelerado). El 

crecimiento 

acelerado es 

el resultado 

deseado para 

los grupos de 

estudiantes 

cuyo 

desempeño 

esta debajo 

del grupo 

TODOS los 

estudiantes). 



# De medida Punto de 
referencia   

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

 

 

 

 

 

Medida local: 

Crecimiento de MAP 
en Lectura (k-8): Índice 
de Crecimiento 
Condicional (CGI) 
promedio de otoño a 
otoño     

 

 

 

 

 

De otoño del 
2019 a otoño 
del 2020 

 

TODOS: -0.07 

EL: -0.09 

SED: -0.07 

FY: 0.18 

SWD: 0.01 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

TODOS: 0.0 
o por encima 
de 
EL: 0.41 o por 
encima de 

SED: 0.0 o 
por encima 
de 

FY: 0.41 o 
por encima 
de 

SWD: 0.41 o 
por encima 
de 
 
(una 
puntuación 
entre el cero 
y 0.4 es 
considerado 
un año de 
crecimiento 
dentro de un 
año. Un 
resultado 
superior al 
0.4 es un 
crecimiento 
de más de un 
año 
(aprendizaje 
acelerado). El 
crecimiento 
acelerado es 
el resultado 
deseado para 
los grupos de 
estudiantes 
cuyo 
desempeño 
esta debajo 
del grupo 
TODOS los 
estudiantes). 



# De medida Punto de 
referencia   

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Local: 

PSAT/SAT (9no-12vo): 
% de estudiantes, por 
nivel de grado, 
realizando un 
crecimiento típico de 
otoño a otoño 

 
 
 
 
Otoño del 
2018 a otoño 
del 2019 
(debido al 
COVID-19, no 
se administró 
el PSAT/SAT 
durante el 
otoño del 
2020) 
 

9no al 10mo: 

TODOS: 42% 

EL: 53% 

SED: 41% 

FY: 43% 

SWD: 59% 

 

10mo al 11vo: 

TODOS: 48% 

EL: 44% 

SED: 46% 

FY: 56% 

SWD: 50% 

 

11VO A 12VO: 

(Puto de 
referencia se 
establecerá 
en el otoño 
del 2022) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

9no al 10mo: 
TODOS: 48% 

EL: 59% 

SED: 47% 

FY: 49% 

SWD: 65% 

 

10mo al 11vo: 

TODOS: 54% 

EL: 50% 

SED: 52% 

FY: 62% 

SWD: 56% 

 

11VO A 12VO: 

Un aumento 
de 2% anual 
del punto de 
referencia 
establecido 
para cada 
grupo de 
estudiantes. 

 



# De medida Punto de 
referencia   

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

 
Medida Local: 
CDE  

“Implementación de la 
herramienta de 
autorreflexión de los 
estándares 
académicos estatales”. 

Tasa promedio para en 
nivel de 
implementación 

 

 

 

2020-2021 

 

3.9 de 5 

 
 
 
 
 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

 

4.5 de 5 

 
Medida Local % de 
estudiantes con acceso 
a los estándares – 
materiales de 
instrucción alineados 
 

 

2020-2021 

100% 

 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

100% 

 
Medida Local % de 
maestros 
apropiadamente 
asignados y totalmente 
acreditados/certificados 
en el área de su 
materia. 
 

 

 

2020-2021 

100% 

 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

100% 

 
Medida Local: % de 
estudiantes del K-12 
con acceso a un curso 
de estudio amplio 

 
2018-2019 
(tablero escolar 
de California 
del 2019) 

100% 

 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

100% 

 
Medida Local: % de 
estudiantes del K-6 
matriculados en un 
curso de estudio 
amplio 

 
2018-2019 
(tablero escolar 
de California 
del 2019) 

100% 

 

 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

100% 

 
Medida Local: % de 
graduados de la 
preparatoria que 
completaron un curso 
de estudio amplio a lo 
largo de sus 
experiencias del 7mo al 
12vo grado. 

 
2018-2019 
(tablero escolar 
de California 
del 2019) 

TODOS: 41% 

EL: 37% 

SED: 41% 

FY: 63% 

SWD: 32% 

 
 
 
 
[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

 

 

TODOS: 50% 

EL: 47% 

SED:50% 

FY:65% 

SWD: 44% 



Acciones 
Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#1 

 
Aumentar los logros 
por medio de la 
capacitación 
profesional, 
entrenamiento en 
clase e instrucción 
dirigida. 
 

 
Mantener los siguientes puestos de 
apoyo académico: 
 
Entrenadores de 
instrucción/intervención; 8 TOAs 
(maestras en asignatura) a nivel 
secundario, 15 TOAs de primaria, 6 
TOAs de intervención 
 
30 maestros de apoyo de intervención 
en lectura/ lengua y literatura; 14 
maestros de intervención de lengua y 
literatura a nivel secundario. 
 

 
 
 
 
$4,089,670.00 

 
 
 
 

Sí 

Acción 
#2 

Proporcionar una 
educación completa a 
través de la 
integración 
STEM/STEAM 

 
Mantener lo siguiente: 
 
Capacitación de instrucción, horas 
adicionales para personal 
certificado/clasificado, recursos de 
instrucción suplementarios, software, 
herramientas digitales, impresión, y 
manipulativos. 
 
Actividades académicas, competencias 
y costos relacionados. 
 
Capacitación profesional y costos 
relacionados. 
 

 
 
 
$ 146,479.00 

 
 
 

No 

Acción 
#3 

Puestos de apoyo 
administrativo 

 
Mantener los siguientes puestos: 
 
5 subdirectores de primaria y extender 
el año laboral del director 
 

 
$1,049,080.00 

 
Sí 



Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#4 

Personal certificado y 
clasificado para el 
departamento de 
Servicios y 
Programas 
Multilingües 

 
Mantener personal para apoyar el 
desarrollo, implementación, y 
monitoreo de programas y servicios 
para los aprendices multilingües. 
Proveer un consejero 
bilingüe/alfabetizado en dos idiomas 
para apoyar a los aprendices 
multilingües, y a sus familias, que 
participan en programas multilingües 
en todos los niveles de grado. 
 

 
 
$5,337,521.00 

 
 

Sí 

Acción 
#5 

Apoyo operativo 
para Programas y 
servicios 
multilingües 

  
Seguir Proporcionando apoyo 
operativo para Programas y servicios 
multilingües con el fin de desarrollar, 
implementar, y monitorear programas y 
servicios para los aprendices de 
idiomas. 
 

 
$134,364.00 

 
Sí 

Acción 
#6 

 

Estipendios para 
supervisores de 
aprendices del 
inglés del plantel 
escolar  
 

 
Seguir proveyendo un estipendio para 
los supervisores de aprendices del 
inglés del plantel escolar, para 44 sitios 
escolares, para ayudar a monitorear el 
crecimiento del dominio del idioma y el 
rendimiento académico de los 
aprendices del inglés hacia la 
reclasificación y más allá. 
 

 
 
$88,000.00 

 
 

         Sí 

 
Acción 

#7 

Puestos de apoyo 
para la capacitación 
profesional 

 
Mantener los siguientes puestos: 
 
1 director de Capacitación Profesional 
y 1 Secretaria a Nivel Superior II para 
organizar, en todo el distrito, la 
capacitación profesional en el plan de 
estudio y la instrucción para el 
personal certificado y clasificado. 
 

 
 
$271,080.00 

 
 

Sí 

Acción 
#8 

Capacitación 
profesional 
operativa 

  
Seguir Proporcionando apoyo 
operativo para la capacitación 
profesional para el personal del distrito. 
 

 
$21,254.00 

 
Sí 



Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#9 

Capacitación 
profesional 
programas en línea 

 
Seguir Proporcionando capacitación 
profesional para programas en línea 
para apoyar el rendimiento estudiantil. 
 

 
$36,346.00 

 
Sí 

Acción 
#10 

 

Capacitación 
profesional y 
servicios de 
entrenamiento para 
apoyar a los 
aprendices 
multilingües 
 

 
Proveer en todo el distrito, 
capacitación profesional y 
entrenamiento de instrucción que 
apoyan la implementación sistemática 
de primera instrucción que incluye I-
ELD y D-ELD y el uso de rutinas 
instruccionales y estrategias diseñadas 
para efectivamente desarrollar altos 
niveles de domino de lenguaje, 
rendimiento académico en o por 
encima del estándar, y competencia 
socio cultural. 
  

 
 
 
$62,231.00 

 
 
 

Sí 

Acción 
#11 

Capacitación 
profesional para 
apoyar la 
innovación 

 
Proveer capacitación profesional para 
el personal con el fin de desarrollar y 
apoyar programas y academias sólidas 
e innovadoras. 
 

 
 
$400,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#12 

Capacitación 
profesional 
Programa de 
instrucción principal 
 

 
Proveer capacitación profesional para 
maestros de primaria y secundaria 
para apoyar programas de instrucción 
principales e iniciativas del distrito. 

 
 
$1,000,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#13 

Capacitación 
profesional 
Educación especial 

 
Proveer capacitación profesional para 
maestros de educación general, 
maestros de educación especial y 
personal de apoyo de instrucción con 
el fin de apoyar a los estudiantes de 
educación especial. 
 
 

 
 
$100,000.00 

 
 

No 

Acción 
#14 

 

Capacitación 
profesional para 
apoyar a los líderes 
de instrucción  

 
Seguir mejorando nuestro programa de 
liderazgo “Grow Your Own” para 
lideres aspirantes y actuales dentro del 
distrito. 
 

 
 
$50,000.00 

 
 

Sí 



Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#15 

Capacitación 
profesional para 
apoyar la diversidad 

 
Explorar y Proveer un programa de 
entrenamiento sobre la diversidad, 
para que el personal proporcione 
herramientas y técnicas para identificar 
prejuicios involuntarios con el fin de 
tomar decisiones informadas. 
 

 
 
$31,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#16 

 

Capacitación 
profesional y 
servicios para 
apoyar a maestros 
nuevos y veteranos. 
 

 
 
Seguir Proporcionando el programa de 
iniciación y acreditación para apoyar a 
los maestros recién contratados. 
Programa de asistencia y revisión 
entre colegas para apoyar al personal 
certificado. 
 

 
 
 
$53,140.00 

 
 
 

No 

Acción 
#17 

 
Capacitación 
profesional para 
apoyar a equipos 
de aprendizaje 
instruccional 
 

 
Apoyar la implementación de ILT en 
las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLCs por sus siglas en 
inglés), incluyendo la capacitación 
profesional, alrededor de una primera 
instrucción de alta calidad y un sistema 
estratificado de apoyo académico. 
 

 
 
$647,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#18 

 

Capacitación 
profesional para 
apoyar al personal 
clasificado 
 

  
Proveer oportunidades de capacitación 
profesional para el personal 
clasificado. 

 
 
$30,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#19 

Capacitación 
Profesional 

 
Proveer cuatro (4) días de capacitación 
profesional bajo contrato (prep) para 
los miembros certificados de la unidad 
de negociación. Días mínimos 
dedicados a la capacitación profesional 
del personal certificado con el fin de 
proveer apoyo a los estudiantes. 
 

 
 
$6,762,503.00 

 
 

Sí 



Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#20 

 
Evaluaciones y 
sistemas de 
evaluación 
  

 
Proveerles a los estudiantes 
evaluaciones y sistemas que apoyen el 
uso de los datos de desempeño y 
crecimiento de los estudiantes para la 
planificación de la instrucción y las 
decisiones del programa. Desarrollar e 
implementar un marco de evaluación 
para programas multilingües con el fin 
de medir y monitorear el dominio del 
idioma de los estudiantes y el 
rendimiento académico e informar la 
toma de decisiones instructivas y el 
diseño de lecciones. 
 

 
 
 
 
$517,427.00 

 
 
 
 

No 

Acción 
#21 

Apoyo para las 
evaluaciones 

 
Proveer capacitación profesional y 
servicios para respaldar el uso efectivo 
de los datos y del desarrollo, la 
implementación, y la administración de 
evaluaciones. Incluirá el ELPAC, 
notificaciones obligatorias para los 
padres del programa EL, puntos de 
referencia ELD, y evaluaciones para 
apoyar a los programas de Idiomas del 
mundo y trayectorias hacia la 
alfabetización bilingüe. 
 

 
 
 
 
$434,000.00 

 
 
 
 

No 

Acción 
#22 

Implementar 
programas y 
actividades para 
enriquecer, 
personalizar, y 
acelerar y extender 
el aprendizaje. 

 
Seguir Proporcionando lo siguiente: 
 
Recursos de instrucción 
suplementales, software, herramientas 
digitales, plan de estudios, impresión, y 
manipulativos. 
 
Actividades académicas, competencias 
y costos relacionados. 
 
Capacitación profesional y costos 
relacionados. 
 

 
 
 
 
$1,321,039.00 

 
 
 
 

No 



Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#23 

Programa educativo 
GATE 

 
Implementar y apoyar un programa 
sólido de educación GATE 
(coordinadores, varias evaluaciones, 
materiales instructivos, oportunidades 
de aprendizaje extendidas, 
capacitación profesional y costos 
relacionados) 
 

 
 
$280,000.00 

 
 

No 

Acción 
#24 

Asignaciones 
escolares para 
abordar las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes. 

 
Proveer para lo siguiente: 
 
Asignaciones de sitio reflejadas en los 
planes escolares para el rendimiento 
estudiantil (SPSA) 
 
Servicios equitativos para los 
estudiantes que asisten a escuelas 
privadas sin fines de lucro. 
 

 
 
 
$1,461,393.00 

 
 
 

Sí 

Acción 
#25 

Apoyo operativo 
para el 
departamento de 
Enseñanza y 
Aprendizaje  

 
Seguir Proporcionando apoyo 
operativo para el departamento de 
Enseñanza y Aprendizaje (ej. 
Enriquecimiento, GATE, Programa de 
educación artística). 
 

 
 
$63,192.00 

 
 

Sí 

Acción 
#26 

Programas de 
aplicación de 
escritura 

 
Mantener el programa de aplicación de 
escritura para todos los estudiantes de 
secundaria, preparatoria integral y de 
continuación, incluyendo capacitación 
profesional. 
 

 
 
$123,040.00 

 
 

No 

Acción 
#27 

Academias y vías 
innovadoras 

 
Explorar y desarrollar academias y 
vías innovadoras en todos los niveles 
que transforman y amplían las 
oportunidades de aprendizaje. 
 

 
 
$1,000,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#28 

Apoyo para el 
especialista 
bibliotecario  

 
Mantener los siguientes puestos: 
 
Puestos de apoyo bibliotecario: 40 
especialistas en biblioteca. 
 

 
 
$2,054,330.00 

 
 

Sí 



Acción 
# Título Descripción Fondos totales  

 
Contribuciones 

Acción 
#29 

Plan de estudios y 
materiales de 
instrucción 

 
Proveer un plan de estudio ELD/ALD y 
materiales de instrucción. 
 

 
 
$10,500,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#30 

Traducción de 
transcripciones 
extranjeras 

 
Proveer traducciones de 
transcripciones extranjeras a través de 
un proveedor contratado con el fin de 
apoyar a los aprendices de idiomas 
con la colocación apropiada y acceso 
al programa de instrucción estándar. 
 

 
 
$5,000.00 

 
 

Sí 

Acción 
#31 

Aumentar el 
rendimiento en 
matemáticas a 
través de 
capacitación 
profesional, 
entrenamiento en 
clase e instrucción 
dirigida. 

 
Mantener los siguientes puestos de 
apoyo académico: 
 
Entrenadores de instrucción de 
matemáticas; 5 maestros de apoyo de 
instrucción en matemáticas a nivel de 
preparatoria; maestros de apoyo de 
intervención matemática; 7 maestros 
de C-STEM para escuelas a nivel de 
secundaria, 7 maestros de intervención 
matemática a nivel de secundaria, 1 
maestro de intervención matemática a 
nivel de preparatoria de continuación, 
5 maestros de intervención matemática 
a nivel de preparatoria 
 
 

 
 
 
 
 
 
$2,449,632.00 

 
 
 
 
 
 

Sí 

Acción 
#32 

Apoyo matemático 
a nivel secundario 

 
Proveer un plan de estudios y 
materiales de apoyo en matemáticas a 
nivel secundario. 
 

 
$550,000.00 

 
Sí 

Acción 
#33 

Academia de 
verano a nivel de 
preparatoria 

 
Proveerles a los estudiantes de 
preparatoria la oportunidad de 
acelerar, remediar, o recuperar 
calificaciones durante las vacaciones 
de verano para cumplir son sus 
requisitos de graduación A-G. 
 

 
 
$850,000.00 

 
 

Sí 

 



Acción 
# Título Descripción 

Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#34 

Reducción de la 
Proporción de 
Estudiantes Por 
Maestro 

Mantener el tamaño de la clase por 
debajo de lo requerido (Reducción de 
la Proporción de Estudiantes Por 
Maestro) 

$6,351,570.00 Sí 

Acción 
#35 

Plan de 
Reclutamiento, 
Contratación, y 
Retención de 
Personal Multilingüe 
y Diverso 

Proporcionar un plan de 
reclutamiento, contratación, y 
retención para que maestros y 
directores generen un personal 
multilingüe y diverso que represente a 
la comunidad de estudiantes y familias 
y la implementación exitosa de 
programas y servicios multilingües 
para nuestros aprendices de lenguaje.  

$353,528.00 Sí 

Acción 
#36 Educación Artística 

Mantener 1 Coordinador de Arte, 4 
Maestros de Música de Primaria, 43.1 
puestos laborales de Arte. 
Evaluación y Apoyo para el desarrollo 
del Plan de Arte. 

$4,672,725.00 Sí 

Acción 
#37 Educación Artística 

Proporcionar oportunidades 
prolongadas de aprendizaje y dentro 
de la escuela, para estudiantes, 
incluyendo rendimiento en 
excursiones. 
Proporcionar Reconocimiento de 
Eventos de Logro Artístico TK-12 

$544,678.00 Sí 

Acción 
#38 

Clase Colaborativa 
de Baile 

Mantener el programa de baile en las 
escuelas de primaria y secundaria 
identificadas. 

$125,000.00 Sí 

 

Análisis de metas 2021-22 
Analice cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 
 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las 
mismas. 

 

[Intencionalmente en Blanco] 
 



 

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

[Intencionalmente en Blanco] 
 

 
Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 
 

[Intencionalmente en Blanco] 
 

Describa los cambios introducidos en la meta, los parámetros, los resultados deseados o las 
acciones planificadas para el año siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica 
anterior. 

 

[Intencionalmente en Blanco] 
 

 
# de Meta Descripción 

Meta 2 Los estudiantes demostrarán habilidades de alfabetización a su nivel de 
grado al final de 3er grado. 

 
Explique por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 
 

La alfabetización temprana ha demostrado tener una relación significativa con las tasas de 
graduación a través de una variedad de factores de contribución. De acuerdo a la investigación, 
los estudiantes de tercer grado que no están leyendo a su nivel de grado están entre los más 
vulnerables para posteriormente abandonar la escuela. Los estudios a largo plazo han encontrado 
que los estudiantes que no eran hábiles en lectura para el final del tercer grado fueron cuatro 
veces más propensos a abandonar la preparatoria, que los lectores hábiles. Si no son lectores 
hábiles cuando comienzan cuarto grado, hasta una mitad del plan de estudios impartido será 
incomprensible. Nuestra puntuación actual para Smarter Balanced ELA para TODOS los 
estudiantes de 3er grado está a 30.2 puntos en distancia promedio del estándar. Nuestra 
evaluación de lectura MAP también muestra que 29.23% de nuestros estudiantes de tercer grado 
están en peligro de no leer a su nivel de grado para el final del 3er grado. Basado en los 
resultados de nuestros estudiantes y en la aportación y comentarios de las partes interesadas, la 
alfabetización de 3er grado es un área prioritaria. 

 
Medición y comunicación de resultados 
 



 
 

Medidas Punto de 
referencia  

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

SBA ELA: 
% de 
Estudiantes 
de 3er 
Grado 
Obteniendo 
Estándar 
Alcanzado 
o Estándar 
Superado 

2018-2019 
(Debido al 
COVID-19, 
no se 
administró el 
SBA en 
2019-2020) 
TODOS: 
37.47%  
EL:22.40%  
SED:34.92%  
FY:18.92%  
SWD: 
12.13% 
 
 
 
 
 
 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
43.47%  
EL:31.40% 
SED: 
40.92%  
FY:27.92% 
SWD: 
24.13% 



SBA ELA: 
Distancia 
Promedio 
del 
Estándar 
(DFS) Para 
3er Grado 

2018-2019 
(Debido al 
COVID-19, 
no se 
administró el 
SBA en 
2019-2020) 
TODOS: 
30.2 puntos 
por debajo 
EL: 59.8 
puntos por 
debajo 
SED: 34.6 
puntos por 
debajo 
FY: 70.2 
puntos por 
debajo  
SWD: 95.0 
puntos por 
debajo 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
22.7 
puntos por 
debajo 
EL: 48.9 
puntos por 
debajo 
SED: 27.1 
puntos por 
debajo 
FY: 54.3 
puntos por 
debajo  
SWD: 79.1 
puntos por 
debajo 

Métrica 
Local: 
Crecimiento 
de Lectura 
MAP: Tasa 
Promedio 
de 
Crecimiento 
Condicional 
(CGI) de 
Otoño a 
Otoño por 
Grado  

Otoño 2019 
a Otoño 
2020 
Todos los 
Grupos de 
estudiantes 
por Grado 
Otoño K a 
Otoño 1°: 
Resultados 
inválidos* 
Otoño 1° a 
Otoño 2°: 
0.55 
Otoño 2° a 
Otoño 3°: 
0.16 
Otoño 3° a 
Otoño 4°: -
0.15 
Todos de K-
3 por Grupo 
de 
Estudiantes* 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

0.0 o más 
para todos 
los grados 
y grupos. 



TODOS:0.17 
EL: 0.18 
SED: 0.18 
FY: 0.21 
SWD: 0.31 
*Debido a 
las pruebas 
remotas, los 
resultados 
conjuntos de 
otoño 2020 
para 1er 
grado fueron 
inválidos; el 
punto de 
referencia 
para CGI por 
nivel de 
grado y por 
grupo 
excluye el 
crecimiento 
de kínder a 
1er grado. 

Métrica 
Local: 
Crecimiento 
de Lectura 
MAP: % de 
estudiantes 
en peligro 
de no leer a 
su nivel de 
grado al 
final de 3er 
grado (por  
grupo) 

Otoño 2020 
Resultados 
20-21 Grupo 
de 3er 
grado: 
33.45%  
21-22 Grupo 
de 3er grado 
(20-21 2° 
grado): 
29.23% 
22-23 Grupo 
de 3er grado 
(20-21 1er 
grado): 
Resultados 
de punto de 
referencia 
inválidos* 
23-24 Grupo 
de 3er grado 
(20-21 
Kínder): 
Resultados 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

20-21 
Grupo de 
3er grado 
(Resultado 
para 4° 
grado, 
otoño de 
2021): 
23.45% 
21-22 
Grupo de 
3er grado 
(Resultado 
para 4° 
grado, 
otoño de 
2022): 
9.23% 
22-23 
Grupo de 
3er grado 
(Resultado 
para 4° 
grado, 



de punto de 
referencia 
inválidos* 
*Debido a 
las pruebas 
remotas, los 
resultados 
conjuntos de 
otoño 2020 
para K y 1er 
grado fueron 
inválidos; los 
puntos de 
referencia 
para estos 
dos grupos 
pueden 
establecerse 
en el otoño 
de 2022 
después de 
dos años 
consecutivos 
de 
resultados 
válidos. 

otoño de 
2023): 
20% 
declive en 
4° grado 
en otoño 
de 2023 
del punto 
de 
referencia 
establecido 
en 2° 
grado en 
otoño de 
2021 
23-24 
Grupo de 
3er grado 
(Resultado 
para 3er 
grado, 
otoño de 
2023): 
20% 
declive en 
4° grado 
en otoño 
de 2023 
del punto 
de 
referencia 
establecido 
en 1er 
grado en 
otoño de 
2021 
 
 
 



Acciones 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#1 

Puestos Laborales 
de Apoyo para 
Kínder de Tiempo 
Completo 

 
Proporcionar aproximadamente 100 
maestros de kínder y 30 auxiliares del 
plantel escolar necesarios como 
personal para las clases de kínder de 
tiempo completo en todo el distrito. 
 

$9,881,352.00 Sí 

Acción 
#2 

Apoyo Adicional 
para Kínder 

 
Proporcionar apoyo de material de 
instrucción y desarrollo profesional 
para kínder de tiempo completo. 
 

$100,000.00 Sí 

Acción 
#3 

Proporcionar Apoyos 
Estratégicos e 
Intensivos para 
Desarrollar 
Habilidades de 
Alfabetización K-3 y 
Cerrar la Brecha de 
Rendimiento 

Proporcionar servicios contratados, 
evaluaciones, recursos de instrucción, 
suministros de organización, 
desarrollo profesional y PLCs. 

$435,817.00 Sí 

Acción 
#4 

Puestos Laborales 
de Apoyo de 
Enriquecimiento K-6 

 
Mantener 58 maestros de primaria de 
Enriquecimiento y proporcionar apoyo 
de instrucción al personal certificado a 
través del enriquecimiento de 
estudiante, lo cual desarrolla 
habilidades de alfabetización. 
 

$6,203,386.00 Sí 

Acción 
#5 

Apoyos Adicionales 
para 
Enriquecimiento de 
K-6 

 
Proporcionar STEMS/STEAM, y 
materiales y apoyo de instrucción de 
Alfabetización Temprana a maestros 
de enriquecimiento de K-6. 
 

$100,000.00 Sí 



Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#6 

Desarrollo 
Profesional para 
Padres/Tutores 

 
Proporcionar desarrollo profesional 
para padres/tutores sobre 
Alfabetización Temprana y apoyar el 
logro y crecimiento de alfabetización 
del estudiante. 
 

$20,000.00 Sí 

 

Análisis de metas 2021-22 
 
Analice cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 
 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las 
mismas. 

[Intencionalmente en Blanco] 
 

 

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

[Intencionalmente en Blanco] 
 

 
Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 

[Intencionalmente en Blanco] 
 

 

Describa los cambios introducidos en la meta, los parámetros, los resultados deseados o las 
acciones planificadas para el año siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica 
anterior. 

[Intencionalmente en Blanco] 
 



Meta # Descripción 

Meta #3 
Los estudiantes tendrán acceso a múltiples maneras de desarrollar una preparación 
universitaria y profesional para competencias globales y demostrarán la preparación 
universitaria y profesional en la preparatoria. 

 
Explique por qué la LEA ha desarrollado esta meta. 
 

Actualmente, nuestro indicador de Preparación Universitaria y Profesional muestra que 59.3% de 
nuestros graduados de preparatoria están preparados para la universidad y una carrera. Tenemos 
una brecha significativa de rendimiento para nuestro subgrupo de estudiantes Sin Hogar Fijo, que 
se encuentra en la categoría Amarilla, mientras que el subgrupo de Todos se encuentra en la 
categoría Azul en el Tablero de Información de California. Además, solo 15.1% de nuestros 
estudiantes alcanzan los parámetros en la prueba Fall SAT (2019). Otras áreas de crecimiento 
son nuestra tasa de finalización A-G, la cual está en 54.8% en general, y nuestro porcentaje de 
graduados de preparatoria que han completado una secuencia CTE o programa de estudio con 
una C- o mejor, el cual está en 28% en general. Los grupos de las partes interesadas también 
identificaron la necesidad de mayor apoyo estudiantil para prepararlos para la universidad y 
carrera profesional. 

 
Medición y comunicación de resultados 

Medidas Punto de 
referencia  

Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultado
s 

deseados 
para 

2023–24 

Indicador de 
Universidad/ 
Carrera 
Profesional 
(CCI): % de 
graduados de 
preparatoria 
preparados 
para la 
universidad y 
carrera 
profesional 

2019-2020 
TODOS: 
59.3% 
EL: 32% 
SED: 
58.8% 
FY: 35.7% 
SWD: 
24.4% 
HOM: 
46.2% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
68.9% 
EL: 47.6% 
SED: 
68.4% 
FY: 
51.3% 
SWD: 
40% 
HOM: 
58.8% 



SBA ELA: % 
de estudiantes 
del grado 11 
obteniendo 
Estándar 
Alcanzado o 
Superado 

2018-2019 
(Debido al 
COVID-
19, SBA 
no se 
administró 
en 2019-
2020) 
TODOS: 
54.91% 
EL: 8.19% 
SED: 
53.8% 
FY: 
22.22% 
SWD: 
41.35% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
60.91% 
EL: 
17.19% 
SED: 
59.8% 
FY: 
31.22% 
SWD: 
50.35% 

SBA 
Matemáticas: 
% de 
estudiantes 
del grado 11 
obteniendo 
Estándar 
Alcanzado o 
Superado 

2018-2019 
(Debido al 
COVID-
19, SBA 
no se 
administró 
en 2019-
2020) 
TODOS: 
27.33% 
EL: 2.3% 
SED: 
26.86% 
FY: 5.00% 
SWD: 
25.55% 
 
 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
36.33% 
EL: 14.3% 
SED: 
35.86% 
FY: 
17.00% 
SWD: 
34.55% 



Tasa de 
Finalización 
A-G 

2019-2020 
TODOS: 
54.8% 
EL: 28.0% 
SED: 
53.6% 
FY: 47.8% 
SWD: 
13.8% 
 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
57.8% 
EL: 34.0% 
SED: 
56.6% 
FY: 
50.8% 
SWD: 
19.8% 

Tasa de 
Aprobación de 
Examen 
(AP/IB) en 
labores 
escolares 
avanzadas 
para quienes 
tomaron la 
prueba 

2019-2020 
AP: (nota- 
77% de 
los 
inscritos 
tomaron el 
examen) 
TODOS: 
59.8% 
EL: 68.4% 
SED: 
59.6% 
FY: 50.0% 
SWD: 
38.5% 
IB: (nota- 
39% de 
los 
inscritos 
tomaron el 
examen) 
TODOS: 
90.0% 
EL: 100% 
SED: 
90.5% 
FY: n/a 
SWD: n/a 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

AP: 
TODOS: 
62.8% 
EL: 71.4% 
SED: 
62.6% 
FY: 
53.0% 
SWD: 
44.5% 
 
IB: 
TODOS: 
90.0% 
EL: 100% 
SED: 
90.5% 
FY: n/a 
SWD: n/a 



Tasa de 
Aprobación de 
Examen 
(AP/IB) en 
labores 
escolares 
avanzadas 
para todos los 
estudiantes 
inscritos 

2019-2020 
AP: 
TODOS: 
45.8% 
EL: 34.8% 
SED: 
44.9% 
FY: 28.6% 
SWD: 
21.7% 
IB: 
TODOS: 
35.0% 
EL: 66.7% 
SED: 
36.2% 
FY: n/a 
SWD: 0% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

AP: 
TODOS: 
48.8% 
EL: 40.8% 
SED: 
47.9% 
FY: 
34.6% 
SWD: 
27.7% 
 
IB: 
TODOS: 
38.0% 
EL: 69.7% 
SED: 
39.2% 
FY: n/a 
SWD: 3% 

Métrica Local: 
Consejo 
Universitario 
SAT: % de 
estudiantes 
del grado 12 
alcanzando 
los 
parámetros en 
la prueba Fall 
SAT 

Otoño 
2019 
(Debido al 
COVID-
19, no se 
administró 
SAT en el 
otoño 
2020) 
TODOS: 
15.1% 
EL: 1.2% 
SED: 
13.5% 
FY: 7.7% 
SWD: 
1.9% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
24.1% 
EL: 13.2% 
SED: 
22.5% 
FY: 
19.7% 
SWD: 
13.9% 



Métrica Local: 
% de 
graduados de 
preparatoria 
que 
estuvieron 
inscritos en 
cursos que 
proveyeron el 
potencial para 
alcanzar el 
nivel de 
preparación 
CCI mediante 
al menos otro 
criterio, aparte 
de las 
evaluaciones 
Smarter 
Balanced 
Summative 
Assessments 
por sí solas 

2019-2020 
TODOS: 
74% 
EL: 51% 
SED: 73% 
FY: 42% 
SWD: 
50% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
75.5% 
EL: 54% 
SED: 
74.5% 
FY: 45% 
SWD: 
53% 

Métrica Local: 
% de 
graduados de 
preparatoria 
que 
completan 
créditos de 
colegio/ 
cursos 
articulados 
CTE con una 
C- o mejor 

2019-2020 
TODOS: 
20.0% 
EL: 15.6% 
SED: 
19.8% 
FY: 7.1% 
SWD: 
16.0% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
21.5% 
EL: 18.6% 
SED: 
21.3% 
FY: 
10.1% 
SWD: 
19.0% 

Métrica Local: 
% de 
graduados de 
preparatoria 
que 
completaron 
una secuencia 
CTE o 
programa de 
estudio con 
una C- o 
mejor 

2019-2020 
TODOS: 
28.0% 
EL: 25.0% 
SED: 
28.4% 
FY: 10.7% 
SWD: 
27.0% 

[Intencionalment
e en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

[Intencionalmente 
en Blanco] 

TODOS: 
31.0% 
EL: 28.0% 
SED: 
31.4% 
FY: 
13.7% 
SWD: 
30.0% 



Acciones 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#1 

 
Universidad, 
Carrera, y Apoyo de 
Desarrollo 
Económico para la 
Universidad y 
Carrera, CTE y 
Trayectorias. 
 

Mantener 1 director de Preparación 
Universitaria y Profesional, 1 director 
de CTE/Trayectorias, 2 secretarios a 
nivel superior II, 1 técnico de 
presupuestos, 18 consejeros 
secundarios, .5 analista de datos 
electrónicos. 

$3,197,892.00 Sí 

Acción 
#2 

 
Puestos Laborales 
de Instrucción de 
Programas de 
Educación Técnica 
 

Mantener 48 CTE FTE's; 4 ROTC; 1 
Maestro en Experiencia de Trabajo $4,090,095.00 Sí 

Acción 
#3 

 
Apoyo Operacional 
para Universidad, 
Carrera, y Desarrollo 
Económico 
 

Proveer apoyo operacional para 
Universidad y Carreras, programas y 
departamento CTE. 

$36,965.00 Sí 

Acción 
#4 

Apoyos Adicionales 
para Programas de 
Educación Técnica  

 
Apoyar y mantener programas CTE de 
alta calidad para materiales, 
suministros, y proporcionar asesores/ 
proveedores para apoyar a maestros 
de CTE, trayectorias y programas; con 
sistemas de apoyos para acreditación, 
sistemas de informe, desarrollo 
profesional industrial, expertos 
industriales, y apoyo de 
mercadotecnia. 
 

$1,335,520.00 Sí 

Acción 
#5 

Puestos Laborales 
de Apoyo para AVID 

 
Proveer puestos laborales de apoyo 
para AVID para mantener y expandir el 
programa actual. 
 

$2,139,652.00 Sí 



Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#6 

 
Apoyos Adicionales 
para AVID 
 

Proveer cuotas de membrecía AVID $51,093.00 Sí 

Acción 
#7 

Programa de 
Desarrollo de 
Carrera y 
Universidad 

 
Mantener Naviance, un sistema de 
planeación y seguimiento para 
estudiantes, padres y educadores para 
garantizar que los estudiantes estén 
en camino a la graduación de la 
Universidad y Carrera y terminen la 
Trayectoria CTE. 
 

$225,000.00 Sí 

Acción 
#8 

 
Apoyo CTE/ 
Universidad y 
Carrera para TK-12 
 

Proveer talleres de CTE/ Universidad y 
Carrera, actividades, eventos/ ferias, 
colaboración, y excursiones. 

$106,316.00 Sí 

Acción 
#9 

Apoyo para Solicitud 
de Ingreso a la 
Universidad 

 
Proveer apoyo estudiantil para 
solicitudes de ingreso a la universidad, 
inscripción doble, y oportunidades 
posecundarias.  
 

$48,525.00 Sí 

Acción 
#10 

 
Puestos Laborales 
de Apoyo al 
Programa de 
Innovación 
 

Proveer apoyo administrativo a las 
escuelas para desarrollar y apoyar 
academias y programas sólidos de 
innovación. 

$379,615.00 Sí 

Acción 
#11 

Apoyo de 
Universidad y 
Carreras para 
Programas de 
Colocación 
Avanzada y 
Programas de 
Bachillerato 
Internacionales 

Proveer 4 Coordinadores AP, 1 
Coordinador IB, 1 Coordinador MYP, 1 
IB TOA (Maestro en Asignación) 

$731,869.00 Sí 

 



Acción  Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#12 

Apoyo de 
Colegio y 
Carrera para 
Colocación 
Avanzada y 
programas de 
Bachillerato 
Internacional 

Mantener y proveer apoyo para un programa 
de Colocación Avanzada solido a través de 
escuelas diversificadas, al igual que los 
programas de Bachillerato Internacional, 
incluyendo material suplemental, 
capacitación y desarrollo profesional. 

$265,500.00 Si 

Acción 
#13 

Apoyo de 
Examen de 
Universidad y 
Carrera 

Ofrecer el PSAT/SAT a los estudiantes 
cursando los grados 9-12 y proporcionar 
apoyo de preparación de exámenes para los 
estudiantes que tomen el examen de 
Colocación Avanzada (AP), exámenes de 
Bachillerato Internacional (IB), PSAT y el 
SAT; y proveer fondos para compensar el 
costo de los exámenes de Colocación 
Avanzada y Bachillerato Internacional para 
los estudiantes. 

$774,075.00 Si 

Acción 
#14 

Inmersión en 
dos idiomas 
(DLI) personal 
certificado y 
clasificado 

Mantener personal para apoyar la 
implementación de programas DLI a través 
del distrito en los planteles escolares 
identificados 

$3,665,775.00 Si 

Acción 
#15 

Trayectoria 
hacia el 
reconocimiento 
de 
alfabetización 
bilingüe y 
premios del 
Sello de 
Alfabetización 
bilingüe  

Desarrollar e implementar trayectorias hacia 
el reconocimiento de alfabetización bilingüe 
y hacia el reconocimiento del sello de 
alfabetización bilingüe del estado y el FSUD 
para reconocer el bilingüismo y la 
alfabetización bilingüe del estudiante. 

$8,000.00 Si 



Acción  Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#16 

Programas y 
servicios 
multilingües 

Desarrollar, implementar, y monitorear 
programas y servicios multilingües para 
apoyar el progreso en la aptitud de lenguaje 
del aprendiz multilingüe, desarrollo de 
alfabetización, logro académico, y 
competencia sociocultural. Los programas y 
servicios multilingües incluirán, pero no 
estarán limitados a, primera instrucción que 
incluya instrucción de I-ELD y D-ELD para 
proveer a los aprendices de ingles acceso a 
contenido principal y así poder desarrollar su 
dominio de lenguaje, cursos especializados 
de ELD para aprendices de inglés, 
intervenciones para aprendices multilingües, 
cursos de idioma universal empezando en la 
secundaria, la implementación de pedagogía 
lingüística y culturalmente receptiva, y la 
implementación de colaboración de padres y 
familia del aprendiz multilingüe y 
oportunidades para participar. Habrá 
enfoque en planes de transición para 
determinar la colocación cuando los 
estudiantes sean promovidos de un nivel a 
otro (ej., de primaria a secundaria, de 
secundaria a preparatoria). 

72,223.00 Si 

Acción 
#17 

Programa de 
Estudios 
Étnicos y 
culturales 

Desarrollar un marco programático curricular 
e implementar cursos de estudios Étnicos 
para apoyar la aptitud sociocultural de todos 
los estudiantes. 

$30,000.00 Si 

Acción 
#18 

Posiciones de 
apoyo en 
Innovación y 
Tecnología 

Proveer 1 Coordinador de Servicios 
Informáticos, 1 Coordinador de 
Evaluaciones, 2 Analistas de Sistemas en 
red, 1 Analista de red de área local, 1 
Analista de datos electrónicos, 3 
Especialistas de Instrucción de Tecnología, 
1 Analista de Investigación. 

$1,138,980.00 No 
 
 
 
 
 
 
 



Acción  Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#19 

Posiciones de 
asistencia de 
aprendizaje en 
línea 

Proveer para las siguientes posiciones: 
1 coordinador, 8 maestros 

$1,076,068.00 Si 
 
 
 
 

Acción 
#20 

Servicios de 
asistencia de 
aprendizaje en 
línea 

Proveer cursos en línea para estudiantes, 
incluyendo desarrollo profesional 

$261,651.00 Si 
 
 

Acción 
#21 

Mejorías de 
Innovación y 
Tecnología 

Proveer dispositivos de 1:1 e internet 
inalámbrico (21-22 $6.6M constante para 
gastos de remplazo) 

$6,700,000.00 No 
 
 
 

Acción 
#22 

Desarrollo 
profesional 
para la 
asistencia de 
tecnología 

Proveer desarrollo profesional a maestros y 
personal en la integración de tecnología 
incluyendo el uso de recursos en línea, 
herramientas digitales, alfabetización digital 
e informática. 

$305,000.00 No 
 
 
 
 

Acción 
#23 

Asistencia 
adicional para 
programas de 
informática 

Mantener asistencia a las escuelas que 
incorporen informática al plan de estudios y 
a la instrucción, incluyendo teclado, civismo 
digital, y aplicaciones de codificación para 
las escuelas primarias, secundarias, y 
preparatorias 

$123,040.00 No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acción  Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

Acción 
#24 

Innovation 
Empire Center 
(Centro de 
Innovación 
Empire) 
 

Proveer el costo para el Centro de 
Innovación: 
Arrendamiento mensual: 23,930 
Gastos mensuales: 5,00 
Posiblemente se estará agregando personal 
a ser determinado más adelante 

$347,160.00 No 

Análisis de objetivos 2021-2022 
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las 
mismas. 

[Responda aquí] 
 

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

[Responda aquí] 
 

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

[Responda aquí] 
 

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las 
acciones planificadas para el año siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica 
anterior. 

[Responda aquí] 

     Meta 
Descripción 
 

Meta #4 
Los estudiantes demostraran aumento en la participación como resultado de 
programas y servicios que proporcionan experiencias relevantes a estudiantes y 
promueven la colaboración entre la familia y la comunidad. 

 
 



Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo 

Nuestro distrito está comprometido a traer de nuevo a todos nuestros estudiantes a instrucción en 
persona de lleno para el año escolar 2021-2022. Nuestro personal está comprometido a recibir la 
capacitación necesaria para abordar las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes. 
Esta decisión se ha tomado basado en la información de nuestros estudiantes y la 
retroalimentación por parte de las partes interesadas. Actualmente menos del 50% de nuestros 
estudiantes optaron por regresar a la instrucción en persona y permanecer con el aprendizaje a 
distancia. Nuestro índice de ausentismo crónico en general es de 9.6%, además, nuestros 
estudiantes presentaron los siguientes resultados en la encuesta estudiantil del 2020-2021 (% de 
estudiantes respondiendo de manera positiva a 70% o más de preguntas dentro de ámbitos 
pertinentes): 
Participación significativa en la escuela: 8% 
Expectativas rigurosas: 59% 
Valoración de la escuela: 49% 
 
Todos los grupos de partes interesadas en cada una de nuestras reuniones han expresado la 
necesidad de asistencia socioemocional adicional para estudiantes y familias mientras hacemos la 
transición a instrucción en persona de lleno para 2021-2022. Muchas familias han perdido 
empleos y miembros de la familia debido al COVID-19 y han experimentado tremendas 
dificultades. Algunos estudiantes también tuvieron dificultad con la participación y aprendizaje 
durante el aprendizaje a distancia. Se está explorando posiciones de personal de apoyo adicional. 
El distrito también está explorando un programa de aprendizaje a distancia para familias que 
siguen preocupadas por el COVID-19 o que están sobresaliendo con el aprendizaje virtual. 
Nuestra meta es que los estudiantes se sientan seguros y apoyados cuando regresen a la 
escuela. 
 

Medición y comunicación de resultados 

Medidas Base Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

Índice de 
graduación de 
la preparatoria 

2019-2020 
Todos: 
94.1% 
EL: 84.2% 
SED:94.1
% 
FY: 75% 
SWD: 79% 
AA: 93.8% 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Todos: 
95.3% 
EL: 87.5% 
SED: 
95.3% 
FY: 79.8% 
SWD: 
83.8% 
AA: 95% 



Medidas Base Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

Índice de 
abandono 
escolar en la 
secundaria 

2019-2020 
Todos: 
0.4% 
EL: 0.4% 
SED: 0.3% 
FY: 1.7% 
SWD: 
0.3% 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Menos 
que o 
igual al 
1% de 
todos los 
grupos 

índice de 
abandono 
escolar en la 
preparatoria 

2019-2020 
Todos: 
1.2% 
EL:3.6% 
SED: 1.2% 
FY: 11.7% 
SWD: 
2.5% 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Menos que 
o igual al 
8% para 
todos los 
grupos 
(2020 
estatal= 
8.9% 
2020 
estatal FY= 
27.9% 

Índice de 
Asistencia 

2019-2020 
Todos: 
96.34% 
EL: 96.57% 
SED: 
96.27% 
FY: 95.77% 
SWD: 94.69 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Mayor o 
igual al 
96%  

índice de 
Ausentismo 
crónico (K-8) 

2018-2019 
(Tablero 
de CA 
2019) 
Todos: 
9.6% 
EL: 7.6% 
SED: 10% 
FY: 14.8% 
SWD: 
15.8% 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalment
e en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Todos: 
8.1% 
EL: 6.1% 
SED: 
8.5% 
FY: 12.7% 
SWD: 
13.7% 



Medidas Base Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

Métrica Local:  

# de 
padres/miembros 
de la comunidad 
que participan en 
grupos consultivos 

Todos: 4,220 
(2020-2021) 

EL: Por 

determinarse 

SED: Por 
determinarse 

FY: Por 
determinarse 

SWD: Por 
determinarse 

Los datos 
serán 
colectados 
en el 2021-
2022 para los 
grupos de 
estudiantes 
arriba 
mencionados 

 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Por 
determinarse 
una vez que 
se establezca 
la base en el 
2021-2022 

Métrica Local: 
Índice de 
participación 
de hogar en 
eventos del 
distrito y 
planteles 

Todos: TBD (# 
participantes= 
3,012; 

índice de hogar  

por 
determinarse) 

EL: Por 
determinarse 

SED: Por 
determinarse 

FY: Por 
determinarse 

SWD: Por 
determinarse 

Los datos serán 
colectados en el 
2021-2022 para 
todos los grupos 
de estudiantes 
arriba 
mencionados. 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente en 
blanco] 

Por determinarse 
una vez que se 
establezca la 
base en el 2021-
2022 



Medidas Base Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

Métrica local: 
“Herramienta 
de auto 
reflexión de 
participación 
de padres” del 
CDE: 
Calificación 
promedio para 
el nivel de 
implementació
n 

2018-2019 

(Tablero de CA 
2019) 

3.5 de 5 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

4 de 5 

Métrica local:  
Encuesta de 
Clima 
familiar/padres 
del FUSD:  
índice de 
participación 
del hogar 

2020-2021 

19% 
[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

25% 



Medidas Base Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

Métrica local: 
Encuesta de 
clima 
familiar/padres 
del FUSD: 
% de padres 
que 
respondieron 
de manera 
positiva a un 
70% o más de 
las preguntas 
dentro de los 
dominios 
relevantes 

2020-2021 

Participación 
de padres: 
59% 

Participación 
de adultos: 
9% 

Proporcionan 
información: 
58% 

 

Note: La baja 
participación 
de adultos es 
una anomalía 
por parte del 
modelo 
actual de 
aprendizaje a 
distancia; 
Este índice 
fue un 34% 
en el año 
2019-2020; 
El resultado 
deseado para 
el año 2023-
2024 está 
basado en la 
mejoría del 
índice del 
año 2019-
2020. 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Participación 
de padres: 65% 

Participación 
de adultos: 
40% 

Proporcionan 
información: 

64% 

Métrica local: 
Encuesta del 
clima 
estudiantil del 
FUSD: % de 
estudiantes 
que 
respondieron 
de manera 
positiva a un 
70% o más de 
las preguntas 
dentro de los 
dominios 
relevantes 

2020-2021 

Participación 
significativa en 
la escuela: 8%  

Expectativas 
rigurosas: 59% 

Valoración de 
la escuela: 
49% 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Participación 
significativa en 
la escuela: 
14% 

Expectativas 
rigurosas: 65% 

Valoración de 
la escuela: 
55% 



Medidas Base Resultado del 
1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado del 
3er. año 

Resultados 
deseados 

para 2023–
24 

Métrica local: 
Encuesta del 
clima del 
personal del 
FUSD:  
% del personal 
que 
respondieron 
de manera 
positiva a un 
70% o más de 
las preguntas 
dentro de los 
dominios 
relevantes 

2020-2021 

Educando a 
Todos los 
estudiantes: 

57% 

 

Relaciones 
entre el 
personal y las 
familias: 

50% 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

[Intencionalmente 
en blanco] 

Educando a 
Todos los 
estudiantes: 

63% 

Relaciones 
entre el 
personal y las 
familias: 

56% 

Acciones 
Acción  Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

Acción 
#1 

Posiciones de 
asistencia de 
aprendizaje 
alternativo 

Mantener 1 coordinador, Educación 
Alternativa, 1 secretaria Intermedia, 1 
Representante de Asistencia al 
estudiante bilingüe, 1 maestro 
certificado, 1 consejero a un 50% 

$574,280.00 Si 

Accion 
#2 

Apoyo operacional 
Aprendizaje 
Alternativo 

Proporcionar apoyo operacional para 
el departamento de ALC, incluyendo 
desarrollo profesional 

$16,454.00 Si 



Acción  Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

Acción 
#3 

Aumentar el Sistema 
de Apoyo de niveles 
múltiples (MTSS) 
para abordar las 
necesidades 
sociales/emocionales, 
de conducta, y 
necesidades de 
Salud Mental de los 
estudiantes 

Mantener 1 director, Sistema de 
Apoyo a Niveles Múltiples, 1 
Coordinador de Clima y cultura 
positiva escolar, 1 Coordinador de 
Apoyos Socioemocionales, 2 
Especialistas Socioemocionales, 1 
Consejero a nivel distrito, 1 secretaria 
a nivel senior II, 1 secretaria a nivel 
Intermedio, 4 Especialistas de clima 
de cultura, 7 maestros en asignación, 
Entrenadores de Clima & Cultura” 
 
Recursos Instruccionales, software, 
plan de estudios, útiles de 
organización, y laptops para el 
personal. 
 
Se explorarán posiciones 
nuevas/adicionales (supeditado 
basado en recibir fondos adicionales) 
-LMFT salario/prestaciones 
-Estipendios para estudiantes de 
LMFT 
-Personal de Consejería 
-TOAs de Cultura y Clima 

$2,798,407.00 Si 

Acción 
#4 

Sistema de Apoyo a 
Niveles Múltiples 
operacional 

Proporcionar apoyo operativo para el 
departamento de MTSS, incluyendo 
desarrollo profesional. Incluir una 
revisión de la efectividad de las 
prácticas de apoyo de salud mental y 
proporcionar capacitación por medio 
de posibles colaboraciones que 
apoyen la salud mental de jóvenes, tal 
como Servicios de Niños y Familias 
(CFS). 

$31,880.00 Si 

Acción 
#5 

Aumentar las 
intervenciones y 
apoyos positivos de 
comportamiento para 
abordar las 
necesidades 
sociales/emocionales 
de los estudiantes. 

Proveer recursos de Instrucción, 
software, plan de estudios. 

$711,650.00 Si 
 



Acción  Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

Acción 
#6 

Programas de 
asistencia para 
jóvenes bajo cuidado 
de crianza, sin 
domicilio fijo, y 
estudiantes 
prometedores. 

Utilizar la reserva de Titulo 1 sin 
Hogar, para proveer materiales y 
apoyo relacionado a la educación 
para reunir las necesidades básicas 
tales como transporte, ropa y útiles 
instruccionales. 

$40,000.00 Si 

Acción 
#7 

Consejería 
Socioemocional y 
programas de apoyo 

Proveer consejería enfocada en lo 
social/emocional y de apoyo para 
estudiantes en riesgo (prometedores) 
y estudiantes bajo cuidado de crianza. 
Explorar posibles colaboraciones con 
el condado de San Bernardino 
(Servicios para niños y familias) 

$250,000.00 Si 

Acción 
#8 

Posición de apoyo de 
Consejería en 
primaria 

Mantener 14.5 de consejeros de 
primaria 
Explorar la agregación de 15/16 
consejeros de primaria adicionales u 
otro tipo de personal de apoyo 
socioemocional y/o proveedores de 
servicios de salud mental (supeditado 
basado en recibir fondos adicionales). 

$1,826,319.00 Si 

Acción 
#9 

Posiciones de apoyo 
de Mercadotecnia, 
comunicación, y 
participación de 
familias 

Mantener 1 director ejecutivo de 
mercadotecnia, Comunicaciones y 
participación, 1 director, Participación 
de Familia & Comunidad, 1 
Especialista de mercadotecnia y 
analítica, 1 especialista de 
organización de marca, 1 secretaria 
nivel senior II, 14 Enlaces 
comunitarios escolares, 38 Asistentes 
comunitarias bilingües, 9 Asistentes 
comunitarias, 3 Enlaces de Asistencia 
de CWA 

$3,856,938.00 Si 

Acción 
#10 

Apoyo de 
operaciones de 
mercadotecnia, 
comunicaciones y 
participación familiar 

Proveer presupuesto de operaciones 
de nuevo departamento 

$35,000.00 Si 



Acción  Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

Acción 
#11 

Iniciativas de 
mercadotecnia y 
comunicación 

Mantener la comunicación de marca, 
mercadotecnia, imagen, y 
reclutamiento de programas, 
servicios, personal, y oportunidades 
dentro del distrito, para poder 
aumentar la imagen del distrito a 
través de la comunidad. 

$319,951.00 Si 
 
 
 
 
 

Acción 
#12 

Talleres para 
padres/tutores 

Proveer talleres adicionales, 
capacitaciones, y recursos para 
padres y planteles escolares de 
estudiantes en riesgo para aumentar 
la capacidad de sistemas de apoyo 
para estudiantes y las familias de 
estudiantes prometedores, bajo 
cuidado de crianza, y sin hogar fijo. 
Reserva de Participación de padres 
Título I para apoyar el aprendizaje en 
casa por medio de alfabetización, 
matemáticas y eventos de 
aprendizaje de familia relacionados 
con STEM. 

$14,500.00 Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 
#13 

Desarrollo profesional 
para apoyar la 
mercadotecnia, 
comunicaciones, y 
participación familiar. 

Proveer desarrollo profesional para 
empleados y partes interesadas con 
el fin de mantener un programa FACE 
de calidad, por medio de 
conferencias, talleres, capacitación, 
actividades, eventos de 
reconocimiento y artículos auxiliares 
para apoyar estos eventos. 

$79,150.00 Si 

Acción 
#14 

Talleres de padres de 
aprendices 
multilingües 

Proveer talleres y oportunidades de 
capacitación, más allá del DELAC y 
ELAC, para involucrar y que 
participen los padres/tutores de 
aprendices de idiomas en la carrera 
educacional de sus estudiantes.  

$2,200.00 Si 
 
 
 
 

Acción 
#15 

Proveer cuidado de 
niños 

Proveer cuidado de niños para que 
los padres asistan a los talleres. 

$7,000.00 Si 
 
 



Acción  Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

Acción 
16 

Posiciones de apoyo 
de Traductores 

Mantener posiciones de traductores 
para proveer servicios de traducción e 
interpretación con el fin de apoyar la 
colaboración y participación de 
padres y de la comunidad. 

$1,156,650.00 Si 
 
 
 

Acción 
#17 

Apoyos adicionales 
para la 
implementación de 
servicios de 
Traducción e 
Interpretación.  

Mantener para horas adicionales 
hacia asignaciones de interpretación y 
traducción extras para apoyar la 
comunicación con los padres y otras 
partes interesadas en el distrito. 

$42,212.00 Si 
 
 
 
 

Acción 
#18 

Programa para 
después de clases 
(ASES) 

Mantener la subvención 
complementaria del programa para 
después de clases (ASES) 

$740,922.00 Si 
 
 

 Análisis de metas 2021-2022 
 
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las 
mismas. 

[Responda aquí] 
 
 

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

[Responda aquí] 
 
 

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

[Responda aquí] 
 
 
 



Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las 
acciones planificadas para el año siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica 
anterior. 

[Responda aquí] 

Meta Descripción 

Meta #5 Se les proporcionara a los estudiantes las instalaciones, recursos, y servicios que 
mejoran el clima escolar y promueven un sentido de seguridad escolar y conectividad. 

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo  

Actualmente, nuestra información muestra lo siguiente en cuanto a las áreas de crecimiento: 
 
Encuesta del clima de las familias/Padres del FUSD: 
% de padres que respondieron de manera positiva a un 70% o más de las preguntas dentro de los 
dominios relevantes 
2020-2021 
 
Riesgo estudiantil: 45% 
Clima escolar & seguridad: 40% 
Apoyos de aprendizaje: 32% 
Promoción de diversidad: 52% 
 
Encuesta estudiantil del clima escolar del FUSD: 
% de estudiantes que respondieron de manera positiva a un 70% o más de las preguntas dentro 
de los dominios relevantes 
2020-2021 
Clima escolar: 30% 
Seguridad escolar: 76% 
Sentimiento de pertenecer: 42% 
Relaciones entre estudiantes y maestros: 56% 
 
Encuestas del personal del FUSD: % del personal que respondió de manera positiva a un 70% o 
más de las preguntas dentro del dominio relevante 
2020-2021 
Clima escolar: 44% 
 
Basado en la información mencionada arriba y la retroalimentación de partes interesadas, el 
distrito se ha comprometido a proveer un entorno de aprendizaje y de trabajo seguro, limpio, y 
ordenado. 



Los programas de atletismo y educación física también tendrán la supervisión adecuada para 
que los estudiantes puedan tener la oportunidad de participar en eventos deportivos en un 
entorno seguro. 

Medición y comunicación de resultados 

# de métrica Punto de 
referencia 

Resultado 
del 1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado 
del 3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

Tasa de 
suspensión 

2019-2020 

TODOS: 2.0% 
EL: 2.0% 
SED: 2.1% 
FY: 5.7% 
SWD: 3.6% 
NATIVOS 
AMERICANOS
: 8.3% 

[En blanco] [En blanco] [En blanco] 
TODOS: 1.0% 
EL: 1.0% 
SED: 2.1% 
FY: 2.7% 
SWD: 1.0% 
NATIVOS 
AMERICANO
S: 5.3% 

Métrica local: 

Tasa de 
expulsiones 

2019-2020 

TODOS: 0.03% 
EL: 0.05% 
SED: 0.03% 
FY: 0.00% 
SWD: 0.11% 

[En blanco] [En blanco] [En blanco] Menor o igual 
al 0.1% 

Métrica local: 
Instrumento de 
inspección de 
instalaciones 
(FIT por sus 
siglas en inglés): 
% de escuelas 
con calificación 
general de 
mejora 
"satisfactoria"  o 
"ejemplar". 

2019-2020 
100% 

[En blanco] [En blanco] [En blanco] 100% 



# de métrica Punto de 
referencia 

Resultado 
del 1er. año 

Resultado del 
2do. año 

Resultado 
del 3er. año 

Resultados 
deseados 

para el 
2023–24 

Métrica local: 

Encuesta de 
entorno 
estudiantil del 
FUSD: % de 
estudiantes que 
responden 
positivamente al 
70% o más de 
las preguntas en 
los ámbitos 
correspondientes 

2020-2021 

Ambiente 
escolar: 30%  
Seguridad 
escolar:  
76%  
Sentido de 
pertenencia: 
42% 
Relaciones 
respetuosas 
entre maestros 
y estudiantes 
56% 

[En blanco] [En blanco] [En blanco] Entorno 
escolar: 36% 
Seguridad 
escolar:  
82%  
Sentido de 
pertenencia: 
48% 
Relaciones 
respetuosas 
entre 
maestros y 
estudiantes 
62% 

Métrica local: 

Encuestas al 
personal del 
FUSD: % del 
personal que 
responde 
positivamente al 
70% o más de 
las preguntas en 
los ámbitos 
correspondientes 

2020-2021 

Entorno 
escolar: 44% 

[En blanco] [En blanco] [En blanco] Entorno 
escolar: 50% 

Acciones 

# de 
acción Título Descripción 

Total de 
fondos 

Contribuciones 

Métrica local: 

Encuesta sobre 
el entorno a las 
familias/padres 
de FUSD: % de 
padres que 
responden 
positivamente al 
70% o más de 
las preguntas en 
los ámbitos 
correspondientes

2020-2021 

Apoyos para el 
aprendizaje: 
32%

Fomenta la 
diversidad: 
52%

Riesgo 
Estudiantil: 
45% 

[En blanco] [En blanco] [En blanco] 
 Apoyos para 
el aprendizaje: 
38%

Fomenta la 
diversidad: 
58%

Riesgo 
Estudiantil: 
51% 



Acción 
# 1 

Policía Escolar 
Puestos laborales 
de apoyo 

Mantener 1 jefe de la Policía Escolar, 
1 teniente, 2 sargentos, 1 cabo, 1 
coordinador de seguridad, 1 detective, 
1 director de oficina, 1 secretario 
principal I, 6 despachadores para la 
policía escolar, 13 agentes del orden 
público juramentados, 5 jefes de 
seguridad de planteles, 49 agentes de 
seguridad del distrito 

$7,972,948.00 No 

Acción 
# 2 

Apoyo operacional 
para la policía 
escolar 

Brindar apoyo operativo a los servicios 
de la Policía Escolar. 

$390,693.00 No 

Acción 
# 3 

Puestos laborales 
de apoyo en 
materia de salud, 
bienestar y 
mantenimiento de 
las instalaciones  

Mantener 1 coordinador de atletismo y 
educación física, 44 asistentes de 
salud (parte del salario), 7 LVN 
(enfermera diplomada) (parte del 
salario), 34 psicólogos (parte del 
salario), 2 conserjes principales, 11 
conserjes, 4 jardineros, 1 plomero 
para mantenimiento, 10 encargados 
de los vestidores. 

$5,191,394.00 Sí 

Acción 
# 4 

Apoyo al programa 
Wellness Champion 
(Campeón del 
Bienestar) 

Proporcionar horas adicionales a los 
Campeones de Bienestar escolar para 
apoyar las políticas de bienestar del 
plantel y del distrito 

$22,000.00 Sí 

Acción 
# 5 

Base de datos de 
estudiantes 
deportistas 

Mantener la base de datos en línea de 
los perfiles de los estudiantes 
deportistas. 

$4,028.00 Sí 



Acción 
# 6 

Armario de 
suministros del 
plantel escolar 

Proporcionar un armario de 
suministros para cada plantel a fin de 
proporcionar artículos y materiales de 
instrucción para los estudiantes 

$973,356.00 Sí 

Acción 
# 7 

Indicadores de 
claves de 
rendimiento 

Proporcionar apoyo a los 
departamentos para supervisar los 
indicadores clave de rendimiento (KPI) 
en las áreas de demografía, finanzas, 
operaciones, recursos humanos y 
tecnología de la información y la 
utilización de un sistema de órdenes 
de trabajo que cuente con indicadores 
clave de rendimiento (KPI) para 
proporcionar apoyo al departamento 
sobre el rendimiento en todo el distrito. 
El sistema de la plataforma también 
hará un seguimiento de los ahorros / 
costos de energía y de las 
necesidades/reparaciones de las 
instalaciones, y comparará el 
rendimiento en estos ámbitos con el 
de otros distritos escolares del país a 
través del programa del sistema de 
KPI. 

$65,544.00 Sí 

Acción 
# 8 

Apoyos en materia 
de trasporte 

Mantener 1 director de transporte, 1 
supervisor de transporte, 1 
mecanógrafo intermedio (parte), 3 
mecánicos de servicios pesado, 2 
trabajadores de reparación de 
servicios pesado, 1 técnico de rutas 
de autobuses, 27 conductores de 
autobuses (parte). 

$2.097,612.00 Sí 

Análisis de metas 2021-22 
Analice cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las 
mismas. 

[En blanco] 

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 



[En blanco] 

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia la meta 

[En blanco] 

Describa los cambios efectuados en la meta, los parámetros, los resultados deseados o las 
acciones planificadas para el siguiente año, como resultado de las observaciones sobre la práctica 
anterior. 

[En blanco] 

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes 
bajo cuidado de crianza, los estudiantes aprendices de 
inglés y los estudiantes de bajos ingresos 2021-22 
Porcentaje para aumentar o 
mejorar los servicios  

Aumento del reparto basado en la matriculación de jóvenes bajo cuidado 
de crianza, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos 
ingresos 

85.5% $97,902,564.00 

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como 
contribuyentes pueden encontrarse en el cuadro de gastos de 
servicios aumentados o mejorados. 

Descripciones exigidas 
Para cada acción que se ofrezca a una escuela en su totalidad, o a través de todo el distrito escolar o la 
oficina de educación del condado (COE), una explicación de (1) cómo se tomaron en cuenta en primer 
lugar las necesidades de los jóvenes bajo cuidado de crianza, los estudiantes aprendices de inglés y los 
estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas en el cumplimiento de las metas 
de estos estudiantes. 



 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana recibe $ 97,902,564 en fondos suplementarios y de 
concentración para aproximadamente un 85.8% de estudiantes no duplicados (Aprendices de 
inglés, estudiantes bajo cuidado de crianza). Todos los fondos están dirigidos en forma principal 
y efectiva para cumplir con las metas de los estudiantes no duplicados, incluyendo a los 
estudiantes de inglés, estudiantes bajo cuidado de crianza y estudiantes de bajos ingresos. Las 
acciones designadas en su mayoría hacia estos estudiantes se describen en la sección de 
acciones y servicios del LCAP, al igual que fuera del LCAP. Esta sección proporciona una 
justicación para el uso en toda una escuela o en todo el distrito y describe la población no 
duplicada específica a la que está dirigida. El Distrito Escolar Unificado de Fontana ofrece una 
serie de opciones de elección de escuela, y muchos estudiantes no duplicados asisten a 
escuelas en todo el Distrito. Con un 85.8% de población estudiantil no duplicada, la entrega más 
eficiente de estos servicios es a nivel escolar o distrital. El Distrito Escolar Unificado de Fontana 
también proporciona a cada plantel escolar un presupuesto de concentración suplementaria para 
proveer servicios adicionales dirigidos por el director a sus estudiantes no duplicados. Estos 
servicios son adicionales a las acciones y servicios proporcionados a través del LCAP del 
distrito.  

Los fondos del subsidio suplementario y de concentración de LCFF se asignan a las actividades 
que   fueron identificadas como de gran importancia por las partes interesadas del Distrito 
Unificado de Fontana. Estas incluyen: apoyos para los estudiantes aprendices de inglés y 
empleados de apoyo que trabajan con estos estudiantes, oportunidades de educación temprana 
para niños, reclutamiento y retención de excelentes maestros que reflejen la diversidad de la 
comunidad, preparación para la universidad y profesional, así como mantener personal de apoyo 
adicional, incluyendo, pero no limitado a, asistentes de salud, conserjes, subdirectores y personal 
de apoyo socioemocional y administradores.  
Para aumentar la preparación de los estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de Fontana ha 
comenzado a implementar el Kínder de día completo en los planteles piloto en las escuelas 
primarias, con la intención de implementar el Kínder de día completo en otros planteles en 
próximos años. Los estudiantes de Distrito Escolar Unificado de Fontana que participan en el 
Kínder de día completo son expuestos a un riguroso programa de alfabetización temprana para 
asegurar un mayor éxito académico en los años venideros. Los maestros de Kínder reciben 
tiempo adicional, apoyo y desarrollo profesional para ayudar a satisfacer las necesidades de 
instrucción de los estudiantes. Con un número tan elevado de estudiantes no duplicados dentro 
del distrito, el Distrito Escolar Unificado de Fontana entiende que antes del aprendizaje a distancia 
la mayoría de los estudiantes no tenían acceso a viviendas con capacidad de internet, 
computadoras, laptops u otros sistemas tecnológicos. Con esto en mente, el distrito implementó 
un programa 1:1 en los planteles y busca desarrollar una infraestructura sostenible, dispositivos y 
programas de instrucción para los estudiantes y los planteles escolares. El distrito también 
continúa proporcionando apoyo de capacitación profesional continua para que los maestros 
continúen implementando las practicas tecnológicas más adecuadas durante el día escolar. A fin 
de brindar sistemas de apoyo adicionales para que los maestros continúen con las mejores 
prácticas de enseñanza que satisfagan las necesidades de instrucción de los estudiantes no 
duplicados, el distrito continúa ofreciendo al personal escolar acceso a una variedad de expertos 
en instrucción con el departamento de Maestros en Asignación (TOA por sus siglas en inglés) del 
Distrito Escolar Unificado de Fontana a través de la Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. 
Estos TOAs de enseñanza proporcionan apoyo experto de contenido en materia de enseñanza en 
los estándares estatales básicos comunes, matemáticas, artes del lenguaje inglés, desarrollo del 
Aprendiz de Inglés y aprendizaje relacionado. 
Se necesitan servicios de asesoramiento académico sólidos y predecibles en los niveles de 
escuela primaria, intermedia y secundaria para que los estudiantes no duplicados entiendan cómo 



 

realizar el trayecto hacia la universidad y la profesión. Los datos indican que los estudiantes del 
Distrito Escolar Unificado de Fontana aún no están cumpliendo con las metas de completar los 
requisitos AG, aunque las tasas de graduación siguen en aumento, los estudiantes no se 
muestran preparados para los cursos universitarios. Las conversaciones con las partes 
interesadas han revelado en los últimos años la necesidad de información y recursos adicionales 
para apoyar el acceso a la universidad de los estudiantes no duplicados y sus familias. Los 
consejeros académicos reciben apoyo adicional, tiempo y capacitación profesional para evaluar 
datos, crear programas e implementar talleres y capacitación para los estudiantes y sus familias 
para asegurar que ellos puedan proporcionar la orientación necesaria a los estudiantes no 
duplicados. El distrito continúa financiando y apoyando a los estudiantes no duplicados con la 
oportunidad de asistir a ferias universitarias y participar en actividades de aprendizaje fuera de la 
escuela. La tasa de graduación de 2019 para grupos de estudiantes supera el promedio del 
condado. Este progreso es un reflejo directo de las acciones del distrito para aumentar el acceso 
consejería académica para los estudiantes no duplicados. Otro recurso para los estudiantes no 
duplicados son los programas de apoyo a la instrucción, maestros y personal, que pueden 
identificar adecuadamente las discapacidades de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje y 
recomendar una intervención y apoyo adecuados. El distrito sigue dando prioridad a la 
contratación de personal con capacidad bilingüe y está haciendo todo lo posible para reclutar 
consejeros bilingües y personal de apoyo escolar para servir a nuestra diversa población. 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana busca proporcionar una variedad de opciones para que 
nuestros estudiantes continúen satisfaciendo sus necesidades específicas, especialmente para 
los estudiantes no duplicados. A través de fondos suplementarios y de concentración, el distrito 
busca proveer programas como el bachillerato internacional (IB por sus siglas en inglés), clases 
de colocación avanzada (AP por sus siglas en inglés), y educación técnica profesional, y 
académicas enfocadas en programas innovadores que transforman y expanden las oportunidades 
de aprendizaje adicionales. La oficina de Educación Técnica Profesional (CTE por sus siglas en 
inglés) apoya las vías de certificación, proporciona aprendizaje basado en el trabajo y CTE en 
todas las escuelas preparatorias, y coordina los esfuerzos para apoyar el desarrollo de la fuerza 
laboral regional y la formación superior.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa invirtiendo en la expansión del programa de 
Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés) en la Preparatoria Jurupa Hills, al expandir 
el programa a los grados 9o y 10o con el Programa Middle Years, al igual que expandir el 
programa a nivel de primaria en la Academia Internacional Dolores Huerta, ambos sirven a una 
alta población de estudiantes no duplicados. El Distrito Escolar Unificado de Fontana cree que 
estos programas rigurosos siguen mostrando potencial y proporcionarán una mayor oportunidad 
para que los estudiantes no duplicados se matriculen con éxito en instituciones de educación 
superior.  
Los servicios para los estudiantes aprendices de inglés mejorarán aún más con el desarrollo y la 
actualización del Plan Maestro de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés), que 
propone un calendario de aprendizaje profesional sólido y consciente para los próximos tres años.  
El personal del departamento de estudiantes aprendices de inglés continúa proporcionando una 
mayor supervisión del progreso de los estudiantes EL y cómo este progreso es comunicado a los 
padres. Se espera que una inversión en capacitación profesional aumente los resultados 
académicos de los estudiantes aprendices de inglés del distrito, brindando este apoyo a los 
maestros de instrucción, personal de apoyo, traductores y padres. A su vez, el Distrito Escolar 
Unificado de Fontana continúa estableciendo programas sólidos de enlace para asegurar que los 
padres de los estudiantes aprendices de inglés participen y estén bien representados en los 
comités encargados de tomar decisiones a nivel del distrito. Además, el distrito analizará la 
participación de los padres a nivel de la escuela y del distrito para proveer apoyos adicionales en 
materia de enlace parental cuando sea necesario. El distrito continúa enfatizando una educación 
bilingüe y de alfabetización bilingüe con la creación de la Academia Internacional Dolores Huerta, 



 

que no sólo es una escuela de Bachillerato Internacional sino también una escuela primaria de 
Inmersión Dual. 

De una descripción de cómo los servicios para los jóvenes bajo cuidado de crianza, los 
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos están incrementando o 
mejorando en el porcentaje requerido. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana recibe fondos suplementarios y de concentración para 
aproximadamente un 85.8% de los estudiantes no duplicados. Todos los fondos están dirigidos en 
forma principal y efectiva para cumplir con las metas de los estudiantes no duplicados, incluyendo 
a los estudiantes de inglés, estudiantes bajo cuidado de crianza y estudiantes de bajos ingresos. 
Las acciones designadas en su mayoría hacia estos estudiantes se describen en la sección de 
acciones y servicios del LCAP. Los cambios en el LCAP reflejan los programas y servicios 
adicionales que están siendo financiados con fondos suplementarios y de concentración. Esta 
sección proporciona una justificación para el uso en toda la escuela o en todo el distrito y describe 
la población no duplicada específica a la que se dirige. El Distrito Escolar Unificado de Fontana 
ofrece una serie de opciones de elección de escuela, y muchos estudiantes no duplicados asisten 
a escuelas en todo el Distrito. Con un 85.8% de población estudiantil no duplicada, la entrega más 
eficiente de estos servicios es a nivel escolar o distrital. El Distrito Escolar Unificado de Fontana 
también proporciona a cada plantel escolar un presupuesto de concentración suplementaria para 
proveer servicios adicionales dirigidos por el director a sus estudiantes no duplicados. Estos 
servicios son adicionales a las acciones y servicios proporcionados a través del LCAP del distrito. 
 
Los fondos del subsidio suplementario y de concentración de LCFF se asignan a las actividades 
que fueron identificadas como de gran importancia por las partes interesadas del Distrito Unificado 
de Fontana. Estas incluyen: apoyos para los estudiantes aprendices de inglés y empleados de 
apoyo que trabajan con estos estudiantes, oportunidades de educación temprana para niños, 
reclutamiento y retención de excelentes maestros que reflejen la diversidad de la comunidad, 
preparación para la universidad y carrera profesional, así como mantener personal de apoyo 
adicional, incluyendo, pero no limitado a asistentes de salud, personal de intendencia, 
subdirectores y personal de apoyo socioemocional y administradores. 
Para aumentar la preparación de los estudiantes, especialmente para nuestros estudiantes no 
duplicados, el Distrito Escolar Unificado de Fontana implementó y mantuvo el Kínder de día 
completo en siete planteles de primaria, al mismo tiempo que agregó un octavo plantel para el 
programa de Inmersión en Dos Idiomas en la Primaria Redwood. Con el éxito académico  
de los estudiantes que participaron en este servicio, el distrito está ahora en las fases de 
planificación para implementar el Kínder de día completo en todo el distrito en el año escolar 
2020-21. 
  
Un apoyo adicional en las escuelas primarias para esta transición comenzará en el año escolar 
2019- 2020 y continuará en años posteriores. El enfoque de la Junta de Educación y el Distrito 
Escolar Unificado de Fontana es aumentar la alfabetización temprana y hacer crecer el programa 
de Kínder en el distrito. Los estudios y datos actuales muestran que los estudiantes que participan 
en el programa de kínder de día completo están expuestos a un sólido programa de alfabetización 
temprana que asegura un mayor éxito académico en los años venideros. Los maestros de Kínder 
de día completo reciben tiempo adicional, apoyo y capacitación profesional para ayudar a 
satisfacer las necesidades de instrucción de los estudiantes. Al continuar con el desarrollo de la 
alfabetización temprana dentro del distrito, el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje 
implementó el programa United2Read en 16 planteles y busca implementarlo en otros planteles. 
El Distrito continuará proporcionando apoyo a esta iniciativa de alfabetización temprana para 
asegurar que los estudiantes están leyendo a nivel de grado al finalizar el tercer grado. Utilizando 
el programa United2Read en las escuelas seleccionadas, los planteles identificados recibirán 
apoyo intensivo y estratégico para desarrollar las habilidades de alfabetización en el nivel K3 y 



 

cerrar la brecha de rendimiento para los jóvenes bajo cuidado de crianza, EL, SES bajo, y los 
estudiantes de educación especial. El programa utiliza el software Assessment 2 Instruction (A2i 
por sus siglas en inglés) y el PD para ayudar a los maestros a diferenciar la enseñanza de la 
alfabetización y a agrupar y rotar a los estudiantes a través de lecciones de 15 minutos. Con el 
uso de estos datos de evaluación se generan algoritmos de instrucción de previsión dinámica que 
calculan las cantidades recomendadas de lectura por minutos al día para los estudiantes y 
producen las siguientes puntuaciones en vocabulario, decodificación y lectura. Estudios aleatorios 
controlados han demostrado que el 94% de los estudiantes que utilizaron A2i fueron capaces de 
leer a un nivel de 3er grado o superior. Assessment 2 Instruction diseña de forma inversa de 
trayectoria de lectura en los estudiantes en función de cuán lejos están de leer a un nivel de 3er 
grado y hace recomendaciones a los profesores sobre cómo agrupar a los alumnos: 
 
Dirigido por el maestro vs. dirigido por el niño  
-Cuánto tiempo se requiere diariamente para leer  
-Qué tipo de instrucción se requiere  
-Recomienda planes de lecciones y actividades (Reading Wonders indexado para el contenido) 
 
Con un número tan elevado de estudiantes no duplicados dentro del distrito, el Distrito Escolar 
Unificado de Fontana entiende que antes del aprendizaje a distancia la mayoría de los estudiantes 
no tenían acceso a viviendas con capacidad de internet, computadoras, laptops u otros sistemas 
tecnológicos. Con esto en mente, el distrito implementó un programa 1:1 en los planteles y busca 
desarrollar una infraestructura sostenible, dispositivos y programas de instrucción para los 
estudiantes y los planteles escolares. El distrito también continúa apoyando el desarrollo 
profesional del programa Código para el Futuro en la Academia de Innovación Grant y la Primaria 
Chaparral, que permitirá a los estudiantes no sólo a tener un acceso 1:1 a la tecnología, sino 
también obtener la competencia en informática a medida que progresan en el programa en cada 
nivel de grado. El distrito también entiende la importancia de ofrecer capacitación profesional de 
calidad en materia de tecnología a los maestros para que continúen aplicando las practicas 
tecnológicas más adecuadas durante el día escolar. A fin de brindar sistemas de apoyo 
adicionales para que los maestros continúen con las mejores prácticas de enseñanza que 
satisfagan las necesidades de instrucción de los estudiantes no duplicados, el distrito continúa 
ofreciendo al personal escolar acceso a una variedad de expertos en instrucción con el 
departamento de Maestros en Asignación (TOA por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana a través de la Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. Estos TOAs de 
enseñanza proporcionan apoyo experto de contenido en materia de enseñanza. Mediante el 
análisis de datos y una evaluación de las necesidades, se renovó la estructura de TOA, y las 
asignaciones de TOA se basaron en el trabajo a través de proyectos y acciones de instrucción de 
calidad que actualmente se implementan en el distrito. La tasa de graduación de 2019 para todos 
los grupos de estudiantes continúa superando el promedio del condado. Este progreso sigue 
siendo un reflejo directo de las acciones del distrito para aumentar el acceso de los estudiantes no 
duplicados (Meta 3). Un esfuerzo concentrado dentro del distrito para tomar cursos de asignación 
avanzada, exámenes de admisión a la universidad, exámenes de fin de año, y apoyo fácilmente 
disponible para los estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Fontana busca proporcionar una 
variedad de opciones para nuestros estudiantes para seguir cumpliendo con sus necesidades 
diferenciadas, especialmente para los estudiantes no duplicados.  
 
A través de la financiación suplementaria y de concentración, el distrito busca proporcionar 
programas como el bachillerato internacional (IB), las clases de asignación avanzada (AP por sus 
siglas en inglés), la educación técnica profesional y académicos en los niveles primario y 
secundario que se centran en programas innovadores que transforman y amplían las 
oportunidades adicionales de aprendizaje. Esto incluyó la implementación de programas 
innovadores como el Programa Código al Futuro en la Primaria Chaparral y la Academia de 
Innovaciones Dorothy Grant, el programa The Leader in Me en la Primaria Date, la Primaria North 



 

Tamarind y la Escuela Secundaria Almería (que será la primera escuela secundaria en el condado 
de San Bernardino y Riverside en implementar el programa).   
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa invirtiendo en crecimiento del programa de 
bachillerato internacional (IB) a nivel del distrito, aumentando el programa a través de todo el 
distrito. El Distrito Escolar Unificado de Fontana cree que estos programas rigurosos siguen 
siendo prometedores y proporcionarán mayores oportunidades de importancia para que los 
estudiantes no duplicados se matriculen con éxito en instituciones de educación superior. 
 
Los servicios para los estudiantes de inglés se mejorarán aún más con el desarrollo y la 
actualización del Plan Maestro de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) (renombrado como El plan de 
vías hacia la bialfabetización), que propone un calendario de aprendizaje profesional sólido y 
consciente para los próximos tres años. El personal del Departamento de estudiantes aprendices 
de inglés continúa proporcionando una mayor supervisión del progreso de los estudiantes EL y 
cómo ese progreso es comunicado a los padres. Se espera que una inversión en el aprendizaje 
profesional aumente los resultados académicos de los estudiantes de inglés del distrito, 
proporcionando este apoyo a los maestros de instrucción, personal de apoyo, traductores y padres. 
Adicionalmente, el Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa estableciendo sólidos programas 
de enlace para asegurar que los padres de los aprendices de inglés participen y estén bien 
representados en los comités encargados de tomar decisiones del distrito. Además, el distrito 
supervisará la participación de los padres a nivel de escuela y de distrito para proporcionar apoyos 
adicionales en torno al enlace parental cuando sea necesario. El distrito continúa enfatizando una 
educación bilingüe y bialfabetizada a través de la Academia Internacional Dolores Huerta y en el 
ciclo escolar 2019-2020 con el programa que se implementa en el nivel de Kindergarten en la 
Primaria Redwood. 
 
Basado en los resultados en el Tablero de datos de California para el rendimiento de los 
estudiantes, al Distrito Escolar Unificado de Fontana se le proporcionó apoyo adicional para el 
subgrupo de estudiantes sin hogar fijo.  El personal del distrito llevo a cabo múltiples reuniones y 
sesiones de apoyo con el personal del Superintendente de Escuelas del Condado de San 
Bernandino para ayudar a reconocer las áreas de crecimiento para nuestros estudiantes sin hogar 
fijo. Muchas de las acciones discutidas anteriormente tendrán un impacto directo en el apoyo que 
se proporciona a los estudiantes sin hogar fijo. El distrito también ha tratado de abordar el apoyo a 
los estudiantes sin hogar en el ámbito académico.  
 
Las acciones que abordan las necesidades de los estudiantes no duplicados del Distrito Escolar 
Unificado de Fontana para aumentar y mejorar los servicios se pueden encontrar en las siguientes 
áreas: 
 
Meta1: acciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38 
Meta 2: acciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Meta 3: acciones 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 
Meta 4: acciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Meta 5: acciones 3, 4, 4,5, 6, 7, 8 
 
Tabla de datos 
 

# de 
meta 

 
# de 

acción 

 
Nombre de 
la acción 

 
Grupo (s) 
estudiantil 
(es) 

Aumentar/ 
mejorar 

 
Ámbito 

Grupo (s) de 
estudiantes no 
duplicados 

 
Lugar 

 
Lapso    

de 
tiempo 



 

 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

Aumentar el 
logro mediante el 
desarrollo profesional, 
capacitación dentro de  
aula y enseñanza 
específica 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 

Aprendices de 
inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 
 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
 
 
Continuo 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

Proveer una educació  
complete a  
través de la 
integración de 
STEM/STEAM 

 

 
 
 
Todos  
los 
estudiantes 

 

 
 
 

No 

   
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
Puestos laborales  
de apoyo 
administrativo 

 
 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
Gama de 
grados 
específicos 
grados  
K-6 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

Programa y servicios 
multilingües personal 
 certificado y 
clasificado 

  
 
 
 
Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 

Aprendices de 
inglés, bajos 
ingreso 

 
 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
 
Continuo 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

Apoyo operativo para 
los programas y 
servicios multilingües 

 
 
 
 

 
 
 

Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
Aprendices de 
inglés 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 



 

 
 

1 

 
 

6 

Estipendios para 
los monitores del 
plantel para 
estudiantes 
aprendices de 
inglés  

  
 

Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

 
Aprendices de 
inglés, bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas 

 
 

Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

 
Puestos laborales d  
apoyo al desarrollo 
profesional 

 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
8 

 
 
Desarrollo 
profesional 
operativo 

 
 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
9 

 
Programas de 
desarrollo 
profesional en líne   

 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado 
de crianza, 
bajos ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

10 

Desarrollo 
profesional y 
servicios de 
asesoramiento para 
apoyar a los 
estudiantes 
multilingües 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
A nivel de la 
LEA 

 
 
 
Aprendices de 
inglés, bajos 
ingresos 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 

Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
11 

 
Capacitación  
Professional 
Programa de 
innovación 

 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
1 

 
 
 
12 

 
Desarrollo 
profesional  
para el programa d  
instrucción básica  

 
 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
1 

 
 
13 

Desarrollo 
profesional para 
Educación Especia  

Educación  

Especial 

 
 
No 

 
 
A nivel 
escuela 

  
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
14 

Desarrollo 
profesional de 
apoyo a los líderes 
de instrucción 

 
 
 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
15 

 
Desarrollo 
profesional para 
apoyar la 
diversidad 

 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

16 

Desarrollo 
profesional para 
apoyar a nuevos 
maestros y a los 
con experiencia 

 
 
Todos  
los 

estudiantes 

 
 
 
 

No 

   
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 

Continuo 

 
 
 

1 

 
 
 

17 

Desarrollo 
profesional para 
apoyar a los 
equipos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
 

 
 
 

 
 
 

Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 



 

1 18 

Desarrollo 
profesional para 
apoyar al 
personal 
clasificado 

 

Sí 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado 
de crianza, 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 19 Desarrollo 
profesional  Sí 

A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado 
de crianza, 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 20 
Evaluaciones y 
sistemas 
evaluativos 

 
Todos los  
estudiantes  No 

  

Todas las 
escuelas Continuo 

1 21 Apoyo 
evaluativo 

  Todos los  
estudiantes  No 

  
Todas las 
escuelas Continuo 

1 22 

Implementar 
programas y 
actividades para 
enriquecer, 
personalizar, 
impulsar y 
ampliar el 
aprendizaje 

 

Todos los  
 estudiantes  No 

  

Todas las 
escuelas Continuo 

1 23 
Programa 
Educativo 
GATE 

A todos los 
estudiantes, 
específicos 
grupos de 
estudiantes, 
estudiantes 
del programa 
GATE 

No 

  

Todas las 
escuelas Continuo 

 



1 24 

Asignación 
de recursos 
escolares para 
abordar las 
necesidades 
académicas 
de los 
estudiantes 

 

 

Sí A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 25 

Apoyo 
operativo 
para el 
Departamento 
de Enseñanza 
y Aprendizaje 

 

Sí A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
jóvenes sin 
hogar fijo 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 26 
Programas de 

redacción 
aplicada 

Todos los 
estudiantes No 

  Grados 
específicos 
del 9-12 

Continuo 

1 27 
Vías y 
Academias de 
innovación  

 

Sí A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 28 
Apoyo a los 
especialistas 
bibliotecario  

 

Sí A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 29 

Materiales 
del plan de 
estudios e 
instruccional 

Todos los  
estudiantes Sí A nivel de 

la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 

1 30 

Traducción 
de 
expedientes 
académicos 
extranjeros 

 

 

Sí A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas Continuo 



 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
31 

 
Aumentar el logro 
matemático mediante 
el desarrollo 
profesional, 
capacitación dentro 
del aula y enseñanza 
específica 

 
 

 
 
 
 
Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Escuelas a 
nivel 

secundario: 
grado 6 al 12 

 
 
 
 
Continuo 

 
 
1 

 
 
32 

 
Apoyo matemático 
nivel secundario 

  
 
Sí 

 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

Escuelas a 
nivel 
secundario: 
grado 6 al 
12 

 
 
Continuo 

 
 
1 

 
 
33 

Academia de verano 
nivel preparatoria 

  
 
Sí 

 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

Escuelas a 
nivel 
secundario: 
grado 9 al 
12 

 
 
Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
Reducción del tamaño 
de clases  

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

35 

 
Reclutamiento, 
contratación, y plan 
de retención de un 
personal diverso y 
multilingüe 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 

Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
36 

 

Educación artística  

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
1 

 
 
 
37 

 
 

Educación artística 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
1 

 
 
 
38 

 
 

Baile colaborativo  

 
 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puestos de apoyo para 
el kínder de día 
completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendices 
de inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 Los planteles 
escolares 
específicos, 

Citrus 
Elementary 
Tokay 
Elementary 
Sierra Lakes 
Elementary 
Juniper 
Elementary 
Mango 
Elementary 
Maple 
Elementary 
Almond 
Elementary 
Redwood 
Elementary 

 
 
 Continuo 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo adicional 
para el kínder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendices 
de inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

Los planteles 
escolares 
específicos: 

Citrus 
Elementary 
Tokay 
Elementary 
Sierra Lakes 
Elementary 
Juniper 
Elementary 
Mango 
Elementary 
Maple 
Elementary 
Almond 
Elementary 
Redwood 
Elementary 

 
 
 
 
 
 
 
Continuo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Brindar apoyos 
intensivos y 
estratégicos para 
desarrollar habilidades 
de alfabetismo nivel 
kínder a tercero y 
cerrar la brecha de 
rendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
 
Gama de 
grado 
específico: 
Kínder 
transicional 

 
 
 
 
 
 
 
Continuo  

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
Puestos de apoyo al 
enriquecimiento 
nivel kínder al 6. 

 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas 
primarias 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
2 

 
 
 
5 

 
 
Apoyo adicional al 
enriquecimiento 
nivel kínder al 6. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas 
primarias 

 
 
 
  Continuo 

 
 
 
2 

 
 
 
6 

 
Desarrollo profesional 
para los padres / 
tutores legales 

 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas 
primarias 

 
 
 
  Continuo 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
1 

 

 
Apoyo al desarrollo 
económico, educación 
universitaria, y carrera 
profesional y para las 
trayectorias CTE, 
educación universitaria 
y carrera profesional  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
 

 
 Todas las      
 escuelas 

 
 
 
 
 
 
  Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
Puestos 
instruccionales para la 
educación técnica 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

 Todas las     
escuelas 

 
 
 
  Continuo 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 

Apoyo operacional al 
desarrollo económico, 
educación 
universitaria, carrera 
profesional   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

  Continuo 



 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 

Apoyos adicionales 
para programas 
educacionales de 
carreras técnicas 

  
 
 

Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
5 

 
 
Puestos de apoyo a 
AVID 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
6 

 
 
Apoyos adicionales 
para AVID 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

 
Programa de 
desarrollo de la 
educación 
universitaria y carrera 
profesional 

 
 
 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Gama de 
grado 
específico;  
grado 6 al 
12 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
8 

 
Apoyo a la educación 
universitaria y carrera 
profesional / CTE para 
los grados TK al 12 

 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
9 

 
 
Apoyo para las 
solicitudes de 
educación universitaria 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
Escuelas a 
nivel 
secundario: 
grado 12 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
3 

 
 
 
10 

 
Puestos de apoyo al 
programa de 
innovación 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
11 

Apoyo para la 
asignación académica 
avanzada para las 
carreras profesionales y 
educación universitaria 
y para los programas de 
Bachillerato 
Internacional (IB, por 
sus siglas en inglés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
Escuelas a 
nivel 
secundario: 
grados 9 al 
12. 

 
 
 
 
Continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
Apoyo para la 
asignación académica 
avanzada para las 
carreras profesionales y 
educación universitaria 
y para los programas de 
Bachillerato 
Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Escuelas 
secundarias: 
grados 9 al 12   
Dolores 
Huerta 
International 
Academy, 
Jurupa Hills 
High School, 
South Ridge 
Middle 
School 

 
 
 
 
 
 
Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
13 

 
Apoyo para las 
pruebas de estudio 
universitario y 
carrera profesional  

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Escuelas a 
nivel 
secundario; 
grados 9 al 
12 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
14 

 
 
Personal clasificado y 
certificado de 
inmersión en dos 
idiomas (DLI) 

  
 
 
 
Sí 

 
 
 
Nivel 
escolar 

 
 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
Escuelas 
especificas: 
Dolores 
Huerta 
International 
Academy 

 
 
 
 
Continuo 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
15 

 

Trayectorias al 
reconocimiento de 
lectoescritura en dos 
idiomas y el Sello 
estatal de 
alfabetización bilingüe  

 
 
 

 

 
 
 
 
Sí 

 
 
 

A nivel de 
la LEA 

 
 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
 
Continuo 

 
 
3 

 
 
16 

Programas y servicios 
multilingüe  

  
 
Sí 

 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
17 

 
Programas de estudios 
culturales y étnicos  

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 

3 

 
 

18 

Puestos de apoyo al 
departamento de 
innovación y 
tecnológico 

 
Todos 
los 
estudian-
tes 

 
 

No 

   
 
Todas las 
escuelas 

 
 

Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
19 

 
Puestos de apoyo para 
el aprendizaje en línea  

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Grados 
específicos 
determina-
dos; kínder 
al 12 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
3 

 
 
 
20 

 
 Servicios de apoyo 
para el aprendizaje en 
línea 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
3 

 
 
21 

 

Mejoramiento de la 
tecnología e 
innovación   

 
Todos 
los 
estudian
tes 

 
 
No 

   
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 

3 

 
 

22 

 
Desarrollo profesional 
para apoyar la 
tecnología 

 
Todos 
los 
estudian-
tes 

 
 

No 

   
 
Todos los 
estudiantes 

 
 

Continuo 

 
 
 
3 

 
 
 
23 

 

Apoyos adicionales 
para los programas de 
informática  

 
 

Todos 
los 
estudian-
tes 

 
 
 
No 

   
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
3 

 
24 

 
Innovation  
Empire Center (Centro 
de Innovación, 
Empire) 

 
Todos 
los 
estudian-
tes 

 
No 

   
Todas las 
escuelas 

 
Continuo 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
Puestos de apoyo 

 para el aprendizaje    
 alternativo 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Escuelas a 
nivel 
secundario; 
grados 6 al 
12 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 
Apoyo operativo al 
aprendizaje alternativo 

 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 

Aumentar el  Sistema 
de apoyo de múltiples 
niveles  (MTSS) 
para tratar las 
necesidades del 
comportamiento 
socioemocional y 
la salud mental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 
 
 

Continuo 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
Apoyo operativo al 
sistema de apoyo de 
múltiples niveles 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 

 

 

Aumentar las 
intervenciones 
positivas y  apoyos 
para tratar las 
necesidades 
socioemocionales y 
del comportamiento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 
 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

6 

 
Programas de apoyo 
para jóvenes en hogar 
temporal, sin hogar, y 
estudiantes 
prometedores. 

  
 
 
 

Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 

 
 
 
4 

 
 
 
7 

 

Programas de apoyo y 
consejería 
socioemocional 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
4 

 
 
 
8 

 
Puesto de apoyo a la 
consejería nivel 
primaria 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 
primarias 

 
 
 
Continuo 

 
 
 

4 

 
 
 

9 

 

Puestos de apoyo a la 
mercadotecnia, 
comunicación, y 
participación familiar 

 
 

 
 
 

Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 

 
 
 

4 

 
 
 

10 

 
Apoyo operativo a la 
mercadotecnia, 
comunicaciones, y 
participación familiar 

 
 

 
 
 

Sí 

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 

Continuo 

 
 
 
4 

 
 
 
11 

 
Iniciativas a la 
comunicación y 
mercadotecnia 

 
 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
4 

 
 
 
12 

 
 

Talleres para los 
padres / tutor legal 

 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés,      

jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

13 

 
Desarrollo 
profesional para 
apoyar la 
mercadotecnia, 
comunicaciones, y 
participación familiar 

  
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
Aprendices 
del inglés,      
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 

Continuo 

 
 

4 

 
 

14 

Talleres para padres 
de estudiantes 
multilingües  

 
 
 

 

 
 

Sí 

 
 
A nivel de 
la LEA 

 
Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas 

 
 

Continuo 

 
 
4 

 
 
15 

 
Cuidado infantil para 
las familias  

  
 
Sí 

 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
4 

 
 
16 

 
Puestos de apoyo de 
traductores 

  
 
Sí 

 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

17 

 

Apoyos adicionales 
para la 
implementación de 
los servicios de 
traducción e 
interpretación 

 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
A nivel de 
la LEA 

 
 
 
Aprendices 
del inglés, 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 

Continuo 



 

 
 
 
4 

 
 
 
18 

 
Programa después 
de clases  (ASES) 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
5 

 
 
1 

Puestos de apoyo al 
departamento de 
policía escolar 

 
Todos los 
estudiantes 

 
 
No 

   
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
5 

 
 
2 

Apoyo operativo al 
departamento de 
policía escolar 

 
Todos los 
estudiantes 

 
 
No 

   
Todas las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
 
5 

 
 
 
3 

Puestos de apoyo a 
la salud, bienestar e 
instalaciones 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
5 

 
 
4 

 
Apoyo al programa 
Wellness Champion 

  
 
Sí 

 
A nivel 
de la 
LEA 

Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Todas 
las 
escuelas 

 
 
Continuo 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
Centro de datos de 
estudiantes atléticos  

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 
prepara-
torias 

 
 
 
 
Continuo 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

 
 
Armario de los 
suministros del 
plantel escolar 

  
 
 
Sí 

 
 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 



 

 
 
 
5 

 
 
 
7 

 
 
Indicaciones 
principales de 
rendimiento 

 
 
 
 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 
 
5 

 
 
 
8 

 
 

Apoyo a la 
transportación: 

 
 

 

 
 
 
Sí 

 
 
A nivel 
de la 
LEA 

Aprendices 
del inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas 

 
 
 
Continuo 

 
 

Tabla de datos  
 

 
Costo del 
personal  

 
Total del 
Personal 

 
Total del 
No-
Personal 

 
   Fondos 
    LCFF 

 

   Otros           
fondos 
estatales 

 
  Fondos    

locales 

 
Fondos 
federales 

 
Total de  
 fondos 

85.00%   $4,089,670  00    

25.00%   $146,479.0      

100.00%   $1,049,080  00    

100.00%   $5,337,521  00    

85.17%   $134,364.0      

100.00%   $88,000.00     

85.00%   $230,418.0      

85.00%   $21,254.00     

35.00%   $36,346.00     

35.00%   $62,231.00     

37.50%   $400,000.0      

40.00%   $1,000,000  00    

30.00%   $20,000.00     

20.00%   $50,000.00     

0%   $31,000.00     



 

28.23%   $53,140.00     



 

 

0% $632,000.00 

0% $25,000.00 

100.00% $6,762,503.00 

38.65% $517,427.00 

35.00% $434,000.00 

25.00% $1,321,039.00 

25.00% $280,000.00 

0% $1,461,393.00 

100.00% $63,192.00 

16.25% $123,040.00 

0% $1,000,000.00 

100.00% $2,054,330.00 

0% $7,500,000.00 

100.00% $5,000.00 

85.00% $2,449,362.00 

0% $550,000.00 

85.00% $850,000.00 

100.00% $6,351,570.00 

77.79% $353,528.00 

85.00% $4,672,725.00 

75.00% $544,678.00 

100.00% $125,000.00 

100.00% $9,881,352.00 

100.00% $100,000.00 

25.00% $435,817.00 

100.00% $6,203,386.00 

0% $100,000.00 

0% $20,000.00 

0% $3,197,892.00 



 

 

0% $4,090,095.00 

0% $36,965.00 

0% $1,335,520.00 

0% $2,139,652.00 

0% $51,093.00 

0% $225,000.00 

0% $106,316.00 

0% $48,525.00 

0% $379,615.00 

0% $731,869.00 

0% $265,500.00 

0% $774,075.00 

0% $3,665,775.00 

0% $8,000.00 

0% $72,223.00 

0% $30,000.00 

0% $1,138,980.00 

0% $1,076,068.00 

0% $261,651.00 

0% $6,700,000.00 

0% $305,000.00 

0% $123,040.00 

0% $347,160.00 

0% $574,280.00 

0% $16,454.00 

0% $2,798,407.00 

0% $31,880.00 

0% $711,650.00 

0% $40,000.00 
 



0% $250,000.00 

0% $1,826,319.00 

0% $3,856,938.00 

0% $35,000.00  

0% $319,951.00 

0% $14,500.00  

0% $79,150.00  

0% $2,200.00  

0% $7,000.00  

100.00% $1,156,650.00 

0% $42,212.00  

0% $740,922.00 

100.00% $7,972,948.00 

100.00% $390,693.00 

100.00% $5,191,394.00 

100.00% $22,000.00  

0% $4,028.00  

0% $973,356.00 

0% $65,544.00  

100.00% $2,097,612.00 

Tabla de gastos totales 

# de
meta

# de
acc.

Nombre
de la 

acción

Grupo(s) 
estudiantil-

(es)

Fondos 
de LCFF 

Otros
fondos

estatales

Fondos
locales

Fondos
federales

Total de
fondos



1 1

Aumentar el 
rendimiento 
por medio 
del 
desarrollo 
profesional, 
capacitación 
en clase y 
enseñanza 
específica

$4,089,670.00 $0.00 $0.00 $4,089,670.00

1 2

Proveer una 
educación 
completa 
por medio 
de la 
integración 
de STEM/
STEAM 

Todos los 
estudiantes

$146,479.00 $0.00 $0.00 $146,479.00

1 3 $1,049,080.00 $0.00 $0.00 $1,049,080.00

1 4 $5,337,521.00 $0.00 $0.00 $5,337,521.00

1 5 $134,364.00 $0.00 $0.00 $134,364.00

1 6 $88,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $88,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Puestos de 
apoyo 
administrativo

Personal 
certificado y 
clasificado 
para los 
programas y 
servicios 
multilingües

Apoyo 
operacional 
para los 
programas 
y servicios 
multilingües

Estipendios 
para 
supervisores
de 
estudiantes 
EL del plantel 
escolar  



1 7 $230,418.00 $40,662.00 $271,080.00

1 8 $21,254.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,254.00

1 9 $36,346.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,346.00

1 10 $62,231.00 $0.00 $0.00 $0.00 $62,231.00

1 11 $400,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00

1 12 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00

1 13
Educación
 especial $20,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00

1 14 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00

Puestos de 
apoyo para 
desarrollo 
profesional

Desarrollo 
profesional 
operacional

Programas 
en línea de
desarrollo 
profesional

Desarrollo 
profesional 
y servicios 
de 
formación 
para apoyar 
a los 
aprendices 
multilingües

Desarrollo 
profesional 
para apoyar 
la 
innovación

Programa 
de 
enseñanza  
de 
desarrollo 
profesional

Desarrollo 
profesional 
de 
educación 
especial

Desarrollo 
profesional 
para apoyar 
a los 
líderes de 
instrucción

$0.00

$0.00

$0.00$0.00



1 15 $31,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,000.00

1 16
Todos los
estudiantes

$53,140.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,140.00

1 17 $632,000.00 $15,000.00 $0.00 $647,000.00

1 18 $25,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $30,000.00

1 19 $6,762,503
.00

$0.00 $0.00 $6,762,503.00

1 20 Todos los
estudiantes

$517,427.00 $0.00 $0.00 $517,427.00

1 21
Apoyo para 
las
evaluaciones 

Todos los
estudiantes

$434,000.00 $0.00 $0.00 $434,000.00

Desarrollo 
profesional 
para apoyar 
la diversidad

Desarrollo 
profesional 
para apoyar 
a maestros 
veteranos 
nuevos y 
actuales 

Desarrollo 
profesional 
para apoyar 
a los 
equipos de 
enseñanza 
y 
aprendizaje

Desarrollo 
profesional 
para 
apoyar al 
personal 
clasificado

Desarrollo 
profesional

Evaluaciones
y sistemas
evaluativos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00



1 22

Implementar 
programas y 
actividades 
para 
enriquecer, 
personalizar, 
impulsar y 
extender el 
aprendizaje  

Todos los
estudiantes

$1,321,039
.00

$0.00 $0.00 $1,321,039.00

1 23

Programa 
de 
educación
GATE

$280,000.00 $0.00 $0.00 $280,000.00

1 24 $1,461,393.00 $0.00 $0.00 $1,461,393.00

1 25

Apoyo 
operacional 
para 
enseñanza 
y 
aprendizaje

$63,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,192.00

1 26 Todos los
estudiantes

$123,040.00 $0.00 $0.00 $123,040.00

1 27 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00

$0.00

Todos los 
estudiantes, 
grupos 
estudiantiles 
específicos, 
estudiantes 
que califican 
para GATE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Programas 
de 
aplicación 
de escritura

Vías y 
academias 
innovadoras

Asignaciones 
a escuelas 
para abordar 
las 
necesidades 
de enseñanza 
a estudiantes



1 28
Apoyo para 
el 
especialista 
bibliotecario

$2,054,330.00 $0.00 $2,054,330.00

1 29
l

Materiales 
de 
enseñanza y 
plan de 
estudios

Todos los
estudiantes

$7,500,000.00 $0.00 $10,500,000.00

1 30

Traducción 
de 
expedientes 
académicos 
extranjeros 

$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00

1 31 $2,449,362.00 $0.00 $0.00 $2,449,362.00

1 32 $550,000.00 $0.00 $0.00 $550,000.00

1 33 $850,000.00 $0.00 $0.00 $850,000.00

1 34 $6,351,570.00 $0.00 $0.00 $6,351,570.00

1 35 $353,528.00 $0.00 $0.00 $353,528.00

Desarrollar 
el logro 
matemático 
por medio 
del 
desarrollo 
profesional, 
capacitación 
en clase y 
enseñanza 
específica

Apoyo para 
las
matemáticas
a nivel 
secundario 

Academia 
de verano 
a nivel 
preparatoria

Reducir el 
tamaño de 
la clase

$0.00$0.00

3,000,000.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Reclutamiento,
contratación y 
plan de 
retención 
de un 
personal 
multilingüe y 
diverso



1 36
Educación 
en las artes $4,672,725.00 $0.00 $0.00 $4,672,725.00

1 37 $544,678.00 $0.00 $0.00 $544,678.00

1 38 $125,000.00 $0.00 $0.00 $125,000.00

2 1 $9,881,352.00 $0.00 $0.00 $9,881,352.00

2 2 $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00

2 3 $435,817.00 $0.00 $0.00 $435,817.00

2 4 $6,203,386.00 $0.00 $0.00 $6,203,386.00

2 5 $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00

2 6 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00

Educación 
en las artes

Danza 
colaborativa 

Puestos de 
apoyo para 
kínder de día 
completo

Apoyo 
adicional 
para kínder

Proveer 
apoyo 
intensivo y 
estratégico 
para 
construir 
habilidades
de 
alfabetizaci-
ón de K-3 y 
cerrar la 
brecha 
académica 

Puestos de 
apoyo para 
el 
enriquecimi-
ento de K-6

Apoyo 
adicional 
para el 
enriquecimi-
ento de K-6
Desarrollo 
profesional 
para padres 
de familia/
tutores 
legales

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00



3 1 $3,197,892.00 $0.00 $0.00 $3,197,892.00

3 2 $4,090,095.00 $0.00 $0.00 $4,090,095.00

3 3 $36,965.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,965.00

3 4 $1,335,520.00 $0.00 $0.00 $1,335,520.00

3 5 $2,139,652.00 $0.00 $0.00 $2,139,652.00

3 6 $51,093.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51,093.00

3 7 $225,000.00 $0.00 $0.00 $225,000.00

Apoyo 
universitario, 
profesional y  
de desarrollo 
económico 
para apoyar 
los 
programas de 
universidad y 
carrera 
profesional y 
vías CTE. 

Puestos de 
enseñanza 
educativa 
de carreras 
técnicas 

Apoyo 
operacional 
para 
universidades, 
carreras 
profesionales 
y desarrollo 
económico  

Apoyo 
adicional 
para los 
programas 
de 
educación 
en carreras 
técnicas 

Puestos 
de apoyo 
para AVID

Apoyo 
adicional 
para AVID

Programas 
de 
desarrollo 
universitario 
y profesional 

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00



3 8

Apoyo 
universitario 
y 
profesional/
vías CTE 
para TK-12

$106,316.00    $0.00 $0.00 $0.00 $106,316.00

3 9
Apoyo para 
solicitudes 
universitarias $48,525.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48,525.00

3 10

Puestos de 
apoyo para 
programas 
de 
innovación 

$379,615.00     $0.00 $0.00 $0.00 $379,615.00

3 11 $731,869.00    $0.00 $0.00 $0.00 $731,869.00

3 12 $265,500.00     $0.00 $0.00 $0.00 $265,500.00

3 13 $774,075.00    $0.00 $0.00 $0.00 $774,075.00

Apoyo 
universitario 
y 
profesional 
para los 
programas 
de 
asignación 
avanzada y 
de 
bachillerato 
internacional 

Apoyo 
universitario 
y profesional 
para los 
programas 
de 
asignación 
avanzada y 
de 
bachillerato 
internacional 

Apoyo para 
los 
exámenes 
universitarios
y de carrera 
profesional



3 14

Personal 
clasificado y 
certificado 
para el 
programa 
de 
inmersión 
en dos 
idiomas 
(DLI)

$3,665,775.00 $0.00 $0.00 $3,665,775.00

3 15

Reconocimie- 
ntos de Vías 
hacia la 
Alfabetización 
y premios del 
Sello de 
Alfabetización 
Bilingüe 

$8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00

3 16

Servicios y 
Programas 
Multilingües $72,223.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,223.00

3 17 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00

3 18

Programa 
de estudios 
étnicos y 
culturales

Puestos de 
apoyo de 
tecnología e 
innovación 

Todos los
estudiantes

$1,138,980.00 $0.00 $0.00 $1,138,980.00

3 19 $1,076,068.00 $0.00 $0.00 $1,076,068.00

3 20

Puestos de 
apoyo para 
el 
aprendizaje 
en línea 
Servicios de 
apoyo para 
el 
aprendizaje 
en línea 

$261,651.00      $0.00 $0.00 $0.00 $261,651.00

$0.00

$0.00

$0.00



3 21 Todos los
estudiantes

$6,700,000.00 $0.00 $0.00 $6,700,000.00

3 22

Mejoramiento  
de tecnología 
e 
innovación: 

Desarrollo 
profesional 
para apoyar 
la tecnología 

Todos los
estudiantes

$305,000.00     $0.00 $0.00 $0.00 $305,000.00

3 23

Apoyo 
adicional 
para los 
programas 
de 
informática 

Todos los
estudiantes

$123,040.00    $0.00 $0.00 $0.00 $123,040.00

3 24
Innovation
Empire
Center

Todos los
estudiantes

$347,160.00   $0.00 $0.00 $0.00 $347,160.00

4 1

Puestos de
apoyo para
el
aprendizaje
alternativo 

$574,280.00   $0.00 $0.00 $0.00 $574,280.00

4 2 $16,454.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,454.00

4 3

Apoyo 
operacional 
para el 
aprendizaje 
alternativo 

$2,798,407.00 $0.00 $0.00 $2,798,407.00

Aumentar el 
sistema de 
apoyo de 
nivele 
múltiples 
(MTSS) con 
el fin de 
abordar las 
necesidades 
socioemocio-
nales, de 
comportamie- 
nto y de 
salud mental 
de los 
estudiantes

$0.00

$0.00



4 4 $31,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,880.00

4 5 $711,650.00 $0.00 $0.00 $711,650.00

4 6 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00

4 7 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00

4 8 $1,826,319.00 $0.00 $0.00 $1,826,319.00

Sistema de 
apoyo de 
niveles 
múltiples 
operacionales

Aumentar los 
apoyos e 
intervenciones 
de 
comportamie- 
nto positivo 
con el fin de 
abordar las 
necesidades 
socioemocion- 
ales y de 
comportamie- 
nto de los 
estudiantes

Apoyo a los 
programas de 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, sin 
hogar fijo y 
estudiantes 
prometedores

Programas 
de consejeria 
socioemocio-
nal y de 
apoyo

Puestos de 
apoyo para 
consejeria a 
nivel 
primaria

$0.00

$0.00

$0.00



4 9 $3,856,938.00 $0.00 $0.00 $3,856,938.00

4 10 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00

4 11 $319,951.00 $0.00 $0.00 $319,951.00

4 12 $14,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,500.00

4 13 $79,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,150.00

4 14 $2,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,200.00

4 15 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00

4 16 $1,156,650.00 $0.00 $0.00 $1,156,650.00

Puestos de 
apoyo para la 
mercadotecnia, 
comunicación 
y participación 
familiar 

Apoyo 
operacional 
para la 
mercadotecnia 
comunicación 
y participación 
familiar 

Iniciativas de 
mercadotecnia 
y 
comunicación 

Talleres para 
padres de 
familia/tutores 
legales

Desarrollo 
profesional 
para apoyar la 
mercadotecnia, 
comunicación y 
participación 
familiar

Taller para 
padres de 
familia de 
aprendices 
multilingües 

Cuidado 
infantil

Puestos de 
apoyo de 
traducción $0.00

$0.00

$0.00



4 17 $42,212.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,212.00

4 18 $740,922.00 $0.00 $0.00 $740,922.00

5 1

Puestos de 
apoyo para 
la policía 
escolar

Todos los
estudiantes

$7,972,948.00 $0.00 $0.00 $7,972,948.00

5 2

Apoyo 
operacional 
para la 
policía 
escolar

Todos los
estudiantes

$390,693.00 $0.00 $0.00 $390,693.00

5 3

Puestos de 
apoyo
para la 
salud, 
bienestar e 
instalaciones

$5,191,394.00 $0.00 $0.00 $5,191,394.00

5 4

Apoyo para el 
programa 
Wellness 
Champion

$22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,000.00

5 5
Base de 
datos de 
estudiantes 
atletas

$4,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,028.00

5 6
Closet de 
suministros 
escolares

$973,356.00 $0.00 $0.00 $973,356.00

5 7
Indicadores 
de 
rendimiento 
clave

$65,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,544.00

Apoyos 
adicionales para 
la 
implementación 
de los servicios 
de traducción e 
interpretación

Programa 
después 
de clases 
(ASES)

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00



5 8
Apoyo de 
transportación: 

$2,097,612.00 $0.00 $0.00 $2,097,612.00

Otros fondos 
estatales

Fondos federales Fondos LCFF

$123,896,947.00 $3,080,000.00

Fondos locales 

20,000.00 $40,662.00

Total de fondos

$127,037,609.00

Total para el personal

$67,708,390.00

Total fuera del personal

$59,329,219.00

Tabla de gastos contribuyentes
# de 
la 
meta

# de 
la 
acc.

Gama
Grupo(s) de 

estudiantes no 
duplicado(s)

Ubicación Fondos 
LCFF

Total de 
fondos

1 1 A nivel de la 
LEA

Todas las 
escuelas

$4,089,670.00$4,089,670.00

1 3 A nivel de la 
LEA

Gama de 
grados 
específicos; 
K-6 grado

$1,049,080.00$1,049,080.00

Aprendices 
de inglés, 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
jóvenes de 
bajos 
ingresos

Aprendices de 
inglés, jóvenes 
bajo cuidado 
de crianza, 
jóvenes de 
bajos ingresos

Aumentar el 
rendimeinto 
por medio 
del 
desarrollo 
profesional, 
capacitación 
en clase e 
enseñanza 
específica

Puestos de 
apoyo 
administrativo

$0.00

Nombre 
de la acción



 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

Programas 
y Servicios 
Multilingües 

Personal 
certificado y 
clasificado  

 
 
 
 
A nivel de la 
LEA 

 
Aprendices 
de Inglés, De 
bajos 
ingresos 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
 
$5,337,521.00 

 
 
 
 
$5,337,521.00 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

Apoyo 
operativo 
para los 
programas y 
servicios 
multilingües 

 
 
 
A nivel de la 
LEA 

 
 
Aprendices 
de Inglés 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$134,364.00 

 
 
 
$134,364.00 

 
 
1 

 
 
6 

Estipendios 
para 
supervisores 
de estudiantes 
EL del plantel 
escolar 

 
 
A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices 
de Inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$88,000.00 

 
 
$88,000.00 

 
 

1 

 
 

7 

 
Posiciones de 
apoyo para la 
capacitación 
profesional   

 
 

A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$230,418.00 

 
 

$271,080.00 

 
 

1 

 
 

8 

 
Capacitación 
profesional 
operativa 

 
 

A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$21,254.00 

 
 

$21,254.00 

 
 

1 

 
 

9 

 
Programas en 
línea para la 
capacitación 
profesional  

 
 

A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$36,346.00 

 
 

$36,346.00 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
10 

Servicios de 
capacitación y 
desarrollo 
profesional 
para apoyar a 
los 
estudiantes 
multilingües  

 
 
 
 
A nivel de la 
LEA 

 
Aprendices 
de Inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
 
$62,231.00 

 
 
 
 
$62,231.00 



 
 

1 

 
 

11 

 
Capacitación 
profesional 
para apoyar 
la innovación  

 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$400,000.00 

 
 

$400,000.00 

 
 

1 

 
 

12 

Programa 
educativo 
básico para 
la 
capacitación 
profesional  

 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 
$1,000,000.00 

 
 

$1,000,000.00 

 
 

1 

 
 

14 

Capacitación 
profesional 
para apoyar 
a los líderes 
educativos  

 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$50,000.00 

 
 

$50,000.00 

 
 

1 

 
 

15 

 
Capacitación 
profesional 
para apoyar 
la diversidad 

 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$31,000.00 

 
 

$31,000.00 

 
 
 
1 

 
 
 
17 

Capacitación 
profesional 
para apoyar a 
los equipos de 
aprendizaje 
instruccional  

 
 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$632,000.00 

 
 
 
$647,000.00 

 
 

1 

 
 

18 

Capacitación 
profesional 
para apoyar 
al personal 
clasificado 

 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$25,000.00 

 
 

$30,000.00 

 
 

1 

 
 

19 

 
 
Capacitación 
profesional  

 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 

Todas las 
escuelas  

 
 

$6,762,503.00 

 
 

$6,762,503.00 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

24 

Asignaciones 
presupuestarias 
escolares para 
abordar las 
necesidades de 
instrucción de 
los estudiantes 

 
 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 

 
 
 

Todas las 
escuelas  

 
 
 

$1,461,393.00 

 
 
 

$1,461,393.00 

 
 
1 

 
 
25 

 
Apoyo 
operativo para 
la enseñanza 
y el 
aprendizaje  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, sin 
hogar fijo 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$63,192.00 

 
 
$63,192.00 

 
 
1 

 
 
27 

 
Academias 
y vias 
innovadoras 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 

$1,000,000.00 

 
 

$1,000,000.00 

 
 
1 

 
 
28 

 
Apoyo para el 
especialista 
bibliotecario  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 

$2,054,330.00 

 
 

$2,054,330.00 

 
 
1 

 
 
29 

 
Plan de 
estudios y 
materiales 
didácticos  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 

$7,500,000.00 

 
 

$10,500,000.00 

 
1 

 
30 

Traducción 
de 
transcripción 
extranjera 

 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
bajos 
recursos 

 
Todas las 
escuelas  

 
$5,000.00 

 
$5,000.00 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
31 

Aumentar el 
rendimiento de 
las 
matemáticas a 
través de la 
capacitación 
profesional, 
entrenamiento 
en clase y 
enseñanza 
especifica 

 
 
 
 
 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 

Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grados 6-12  

 
 
 
 
 
 
$2,449,362.00 

 
 
 
 
 
 
$2,449,362.00 



 

 
1 

 
32 

Apoyo para 
las 
matemáticas 
en las 
escuelas a 
nivel 
secundario 

 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
bajos 
ingresos  

Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grados 6-12 

 
$550,000.00 

 
$550,000.00 

 
1 

 
33 

Academia de 
verano nivel 
Preparatoria 

 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
bajos 
recursos  

Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grados 9-12 

 
$850,000.00 

 
$850,000.00 

 
 
1 

 
 
34 

 
 
Reducción 
del 
tamaño de 
la clase  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$6,351,570.00 

 
 
$6,351,570.00 

 
 
 

1 

 
 
 

35 

Plan de 
reclutamiento, 
contratación, y 
retención de un 
personal 
multilingüe y 
diverso 

 
 
 

A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo cuidado 
de crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 

Todas las 
escuelas  

 
 
 

$353,528.00 

 
 
 

$353,528.00 

 
 
1 

 
 
36 

 
 
Educación 
Artística  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$4,672,725.00 

 
 
$4,672,725.00 

 
 
1 

 
 
37 

 
 
Educación 
Artística 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$544,678.00 

 
 
$544,678.00 

 
 
1 

 
 
38 

 
 
Colaboración 
de baile 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$125,000.00 

 
 
$125,000.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Posiciones 
de apoyo 
para el 
kínder de 
día completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel de la 
LEA 

 
 
 
 
 
 
 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

Escuelas 
primarias 
específicas, 
Citrus 
Elementary, 
Tokay 
Elementary, 
Sierra Lakes 
Elementary, 
Juniper 
Elementary, 
Mango 
Elementary, 
Maple 
Elementary, 
Almond 
Elementary, 
Redwood 
Elementary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$9,881,352.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$9,881,352.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo 
adicional 
para el 
Kínder   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel de la 
LEA  

 
 
 
 
 
 
 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

Escuelas 
primarias 
específicas, 
Citrus 
Elementary, 
Tokay 
Elementary, 
Sierra Lakes 
Elementary, 
Juniper 
Elementary, 
Mango 
Elementary, 
Maple 
Elementary, 
Almond 
Elementary, 
Redwood 
Elementary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$100,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$100,000.00 



 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
3 

Proveer 
apoyos 
intensivos y 
estratégicos 
para 
desarrollar 
habilidades de 
alfabetización 
del K-3 y cerrar 
la brecha de 
rendimiento 
académico 

 
 
 
 
 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 

Gama de 
grados 

específicos, 
Transición a 
kindergarten 

 
 
 
 
 
 
$435,817.00 

 
 
 
 
 
 
$435,817.00 

 
 
2 

 
 
4 

 
Posiciones de 
apoyo para el 
enriquecimiento 
del K-6 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 
primarias  

 
 

$6,203,386.00 

 
 

$6,203,386.00 

 
 
2 

 
 
5 

 
Apoyo adicional 
para el 
enriquecimiento 
de K-6 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 
primarias  

 
 
$100,000.00 

 
 
$100,000.00 

 
 
2 

 
 
6 

 
Capacitación 
profesional para 
padres/tutores 
legales 

 
 
A nivel de 
la LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas 
primarias  

 
 
$20,000.00 

 
 
$20,000.00 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

Apoyo para el 
desarrollo 
universitario, 
profesional, y 
económico para 
la universidad y 
la carrera, CTE 
y trayectorias   

 
 
 
 

A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 

 
 
 
 

Todas las 
escuelas  

 
 
 
 

$3,197,892.00 

 
 
 
 

$3,197,892.00 

 
 
3 

 
 
2 

Posiciones 
de 
enseñanza 
de educación 
técnica 
profesional  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 

$4,090,095.00 

 
 

$4,090,095.00 



 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

Apoyo 
operativo; 
Desarrollo 
universitario, 
profesional, y 
económico 

 
 
 
A nivel de la 
LEA   

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$36,965.00 

 
 
 
$36,965.00 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

Apoyos 
adicionales 
para 
programas 
de educación 
técnica 
profesional 

 
 
 
A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$1,335,520.00 

 
 
 
$1,335,520.00 

 
 
3 

 
 
5 

 
Posiciones 
de apoyo 
para AVID 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 

$2,139,652.00 

 
 

$2,139,652.00 

 
 
3 

 
 
6 

 
Apoyos 
adicionales 
para el 
programa 
AVID 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$51,093.00 

 
 
$51,093.00 

 
 
3 

 
 
7 

 
Programa de 
capacitación 
universitaria 
y profesional  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
Gama de 
grados 
específicos, 
Grados 6-12 

 
 
$225,000.00 

 
 
$225,000.00 

 
 
3 

 
 
8 

 
Apoyo 
universitario 
y profesional 
/ CTE para 
TK-12 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$106,316.00 

 
 
$106,316.00 

 
 
3 

 
 
9 

 
Apoyo para 
la solicitud 
de ingreso 
a la 
universidad  

 

A nivel de la 
LEA 

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grado 12  

 
 
$48,525.00 

 
 
$48,525.00 



 

 
 
3 

 
 
10 

 
Posiciones 
de apoyo 
para el 
programa 
de 
innovación  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$379,615.00 

 
 
$379,615.00 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

11 

Apoyo 
Universitario y 
profesional para 
programas de 
Colocación 
Académica 
Avanzada y 
Bachillerato 
Internacional   

 
 
 
 

A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 

 
 
 
Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grados 9-12 

 
 
 
 

$731,869.00 

 
 
 
 

$731,869.00 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
12 

 
Apoyo 
Universitario y 
profesional 
para 
programas de 
Colocación 
Académica 
Avanzada y 
Bachillerato 
Internacional  

 
 
 
 
 
 
A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 

 

Escuelas 
secundarias 
9-12, 
Dolores 
Huerta 
International 
Academy, 
Jurupa Hills 
High School, 
South Ridge 
Middle 
School 

 
 
 
 
 
 
$265,500.00 

 
 
 
 
 
 
$265,500.00 

 
 
3 

 
 
13 

 
Apoyo para 
exámenes 
universitarios 
y 
profesionales 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 

 
Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grados 9-12 

 
 
$774,075.00 

 
 
$774,075.00 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
14 

Personal 
certificado 
y 
clasificado 
de 
inmersión 
de dos 
idiomas  

 
 
 
 
Toda la 
escuela  

 
 
 
Aprendices 
de inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
Escuelas 
específicas, 
Dolores 
Huerta 
International 
Academy 

 
 
 
 
$3,665,775.00 

 
 
 
 
$3,665,775.00 



 

 
 
 
3 

 
 
 
15 

Vías hacia el 
reconocimiento 
de la 
Alfabetización 
Bilingüe y 
premios del 
Sello de 
Alfabetización 
Bilingüe 

 
 
 
A nivel de la 
LEA  

 
 
Aprendices 
de inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$8,000.00 

 
 
 
$8,000.00 

 
 
3 

 
 
16 

Programas 
y servicios 
multilingües 

 
 
A nivel de la 
LEA 

 
Aprendices 
de inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$72,223.00 

 
 
$72,223.00 

 
 
3 

 
 
17 

 
Programa 
de 
estudios 
étnicos y 
culturales  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$30,000.00 

 
 
$30,000.00 

 
 
3 

 
 
19 

 
Posiciones 
de apoyo al 
aprendizaje 
en línea 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
Gama de 
grados 
específicos, 
K-12 

 
 

$1,076,068.00 

 
 

$1,076,068.00 

 
 
3 

 
 
20 

 
Servicios de 
apoyo al 
aprendizaje 
en línea  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$261,651.00 

 
 
$261,651.00 

 
 
4 

 
 
1 

 
Posiciones 
alternativas 
de apoyo al 
aprendizaje  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
Escuelas a 
nivel 
secundario, 
Grados10- 
12 

 
 
$574,280.00 

 
 
$574,280.00 

 
 
4 

 
 
2 

 
Apoyo 
operativo 
para el 
aprendizaje 
alternativo  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$16,454.00 

 
 
$16,454.00 



 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
3 

Aumentar los 
sistemas de 
apoyo de niveles 
múltiples (MTSS) 
para abordar las 
necesidades 
socioemocionales, 
de salud mental, y 
de 
comportamiento 
de los estudiantes  

 
 
 
 
A nivel 
de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 
 
 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
 
 
 
$2,798,407.00 

 
 
 
 
 
 
$2,798,407.00 

 
 
4 

 
 
4 

 
Sistema 
operativo de 
apoyo de 
niveles 
múltiples  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$31,880.00 

 
 
$31,880.00 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
5 

Aumentar las 
intervenciones y 
apoyos 
conductuales 
positivos para 
abordar las 
necesidades de 
comportamiento y 
socioemocionales 
de los estudiantes  

 
 
 

A nivel 
de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes 
bajo cuidado 
de crianza, 
Bajos 
ingresos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Todas las 
escuelas 

 
 
 
 
 
 
$711,650.00 

 
 
 
 
 
 
$711,650.00 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
6 

Apoyos del 
programa para 
jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, sin 
hogar fijo, y 
estudiantes 
prometedores 

 
 
 
 
A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 
 

 
 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
 
$40,000.00 

 
 
 
 
$40,000.00 

 
 
4 

 
 
7 

Programas de 
apoyo y 
asesoramiento 
socioemocional 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$250,000.00 

 
 
$250,000.00 



 

 
 
4 

 
 
8 

 
Posición de 
apoyo para 
la 
consejería 
en la 
primaria  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Escuelas a 
nivel de 
primaria  

 
 

$1,826,319.00 

 
 

$1,826,319.00 

 
 
 
4 

 
 
 
9 

Posiciones de 
apoyo en 
mercadotecnia, 
comunicación, y 
participación 
familiar 

 
A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 

 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$3,856,938.00 

 
 
 
$3,856,938.00 

 
 
 
4 

 
 
 
10 

Apoyo operativo 
para la 
mercadotecnia, 
comunicación, y 
participación 
familiar 

 
A nivel de la 
LEA  
 

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$35,000.00 

 
 
 
$35,000.00 

 
 
4 

 
 
11 

 
Iniciativas de 
mercadotecnia 
y  
comunicación  

 
 
 
A nivel de 
la LEA 

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$319,951.00 

 
 
$319,951.00 

 
 
4 

 
 
12 

 
 
Talleres para 
padres / 
tutores  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$14,500.00 

 
 
$14,500.00 

 
 
 

4 

 
 
 

13 

Capacitación 
profesional para 
apoyar la 
mercadotecnia, la 
comunicación, y la 
participación 
familiar 

 
 
 

A nivel 
de la 
LEA   

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 
 

 
 
 

Todas las 
escuelas  

 
 
 

$79,150.00 

 
 
 

$79,150.00 

 
 
4 

 
 
14 

Talleres 
para padres 
de 
estudiante 
multilingües  

 
 
A nivel de la 
LEA  

 
Aprendices de 
inglés, bajos 
ingresos  

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$2,200.00 

 
 
$2,200.00 



 

 
4 

 
15 

 
Hogares que 
suministran 
cuidado de 
niños  

 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices de 
inglés, bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas  

 
$7,000.00 

 
$7,000.00 

 
4 

 
16 

Posiciones 
de apoyo 
de 
traductores 

 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas  

 
$1,156,650.00 

 
$1,156,650.00 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

17 

Apoyos 
adicionales 
para la 
implementación 
de servicios 
de traducción 
e 
interpretación  

 
 
 
A nivel de la 
LEA  

 

Aprendices 
de inglés, 
Bajos 
ingresos 

 
 
 
 

Todas las 
escuelas  

 
 
 
 

$42,212.00 

 
 
 
 

$42,212.00 

 
 
4 

 
 
18 

 
Programa 
después de 
clases 
(ASES) 
 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$740,922.00 

 
 
$740,922.00 

 
 
 
5 

 
 
 
3 

Posiciones de 
apoyo a la 
salud, el 
bienestar, y 
las 
instalaciones 

 
 
 
A nivel de la 
LEA 

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
 
$5,191,394.00 

 
 
 
$5,191,394.00 

 
5 

 
4 

Apoyo 
para el 
programa 
Wellness 
Champion  

 
A nivel de la 
LEA  

Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
Todas las 
escuelas  

 
$22,000.00 

 
$22,000.00 

 
 
5 

 
 
5 

Base de 
datos de 
estudiantes 
atléticos  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, Jóvenes 
bajo cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
Todas las 
preparatorias  

 
 
$4,028.00 

 
 
$4,028.00 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
Armario de 
suministros 
del sitio 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$973,356.00 

 
 
$973,356.00 



 

Instrucciones 

 
 
5 

 
 
7 

 
Indicaciones 
clave de 
rendimiento 

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices de 
inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 
$65,544.00 

 
 
$65,544.00 

 
 
5 

 
 
8 

 
 
Apoyo para el 
transporte  

 
 
A nivel de la 
LEA  

Aprendices 
de inglés, 
Jóvenes bajo 
cuidado de 
crianza, 
Bajos 
ingresos 

 
 
Todas las 
escuelas  

 
 

$2,097,612.00 

 
 

$2,097,612.00 

 
 
 

Totales por tipo  Fondos totales LCFF Fondos totales  

Total:   

Total a nivel de la LEA: $100,358,226.00 $103,418,888.00 

Total limitado: $0.00 $0.00 

Total de toda la escuela: $3,665,775.00 $3,665,775.00 
 

Tabla de actualización anual año 1 
 

 
Objetivo 
del año 
anterior # 

 
Accion del 

año 
anterior # 

 
Acción 

previa/Titulo del 
servicio  

¿Contribuyo a 
aumentar o 
mejorar los 
servicios?  

 
Gasto total 
planificado 

del año 
pasado 

Total de 
gastos 
reales 

estimados 

[intencionalmente 
dejado en blanco] 

[intencionalmente 
dejado en blanco] 

[intencionalmente 
dejado en blanco] 

[intencionalmente 
dejado en blanco] 

[intencionalmente 
dejado en blanco] 

[intencionalmente 
dejado en blanco] 

 
 
 
 
 
 

Totales Gastos totals planificados Total actual estimado  

Totales [intencionalmente dejado en 
blanco] 

[intencionalmente dejado en 
blanco] 

 
 

 



 

 
Resumen del plan 

Compromiso de las partes interesadas 

Objetivos y acciones 

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes bajo cuidado de crianza, los estudiantes 
aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos  

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, 
por favor comuníquese con el COE local, o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia 
Local del Departamento de Educación de California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 o por correo 
electrónico a  lcff@cde.ca.gov. 

Introducción e instrucciones 
La Fórmula de Financiación con Control Local (LCFF) requiere que las LEAs involucren a sus 
interesados locales en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho 
áreas de prioridad estatal que abarcan todas las medidas estatutarias (los COE tienen diez 
prioridades estatales). Las LEAs documentan los resultados de este proceso de planificación en el 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) utilizando la plantilla adoptada por la Junta 
Estatal de Educación.  

El proceso de desarrollo del LCAP cumple tres funciones distintas, pero relacionadas:  

- Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollo y actualización anual del LCAP apoya 
la planificación estratégica integral (Código de Educación de California [CE] 52064(e)(1)). La 
planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de rendimiento 
de la enseñanza y el aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA) deben evaluar 
continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes y de la comunidad para asegurar que se mejoren las 
oportunidades y los resultados para todos los estudiantes. 

- Participación significativa de las partes interesadas: El proceso de desarrollo del LCAP debe 
resultar en un LCAP que refleje las decisiones tomadas a través de la participación significativa de las 
partes interesadas (EC 52064(e)(1)). Las partes interesadas locales poseen valiosas perspectivas y 
conocimientos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz 
incorporará estas perspectivas y puntos de vista con el fin de identificar los posibles objetivos y 
acciones que se incluirán en el LCAP. 

- Rendición de cuentas y cumplimiento: El LCAP cumple una importante función de rendición de 
cuentas porque algunos aspectos de la plantilla del LCAP requieren que las LEAs demuestren que 
han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y reglamentos de la LCFF, sobre 
todo: 

 

o Demostrar que las LEAs están aumentando o mejorando los servicios para los jóvenes 
bajo cuidado de crianza, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos 
ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes 
generan bajo LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 

o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las 
áreas prioritarias reglamentarias y las métricas reglamentarias (EC 52064(b)(1) y (2)).  

mailto:lcff@cde.ca.gov


 

o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia los objetivos 
(EC 52064(b)(7)). 

 

La plantilla del LCAP, al igual que el LCAP final adoptado por cada LEA, es un documento, no un 
proceso. Las LEAs deben utilizar la plantilla para memorizar el resultado de su proceso de desarrollo 
del LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso 
significativo con las partes interesadas que (c) cumple con los requisitos legales, como se refleja en el 
LCAP final adoptado. Las secciones incluidas en la plantilla del LCAP no reflejan, ni pueden reflejar, 
el proceso completo de desarrollo, al igual que la plantilla del LCAP en sí no pretende ser una 
herramienta de participación de las partes interesadas. 

La plantilla revisada del LCAP para los años escolares 2021-22, 2022-23 y 2023-24 refleja los 
cambios estatutarios realizados a través del Proyecto de Ley de la Asamblea 1840 (Comité de 
Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios mejoran la transparencia 
con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el LCAP, incluyendo las acciones que 
contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes bajo 
cuidado de crianza, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y para 
simplificar la información  

 



presentada dentro del LCAP para hacer que los LCAP adoptados sean más accesibles para las partes interesadas y para el público. 

En su forma más básica, el LCAP adoptado debe tratar de destilar no sólo lo que la LEA está haciendo, sino también permitir que las partes 
interesadas entiendan por qué, y si esas estrategias están conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se anima a 
las LEAs a utilizar un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAPs adoptados con la intención de ser significativos y accesibles para las 
diversas partes interesadas de las LEAs y el público en general.  

Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se anima a las LEAs a mantener el siguiente marco general en la vanguardia de la 
planificación estratégica y las funciones de participación de las partes interesadas:  

Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del Tablero de información escolar en 
California, ¿cómo está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y de la 
comunidad, y abordar cualquier brecha de rendimiento, incluyendo el cumplimiento de su obligación de aumentar o mejorar los servicios 
para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos? 

Se anima a las LEA a centrarse en un conjunto de medidas o un conjunto de acciones que la LEA cree, sobre la base de las aportaciones 
recogidas de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, tendrá el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.  

Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre las prácticas eficaces al 
desarrollar el LCAP y completar el LCAP en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del plan 

Finalidad 
Un resumen de la sección del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de 
proporcionar un contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe ser clara y estar significativamente 
relacionada con el contenido incluido en las secciones posteriores del LCAP. 

Requisitos e instrucciones 
Información general - Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de 
geografía, inscripción o empleo, el número y el tamaño de las escuelas específicas, los desafíos recientes de la comunidad, y otra información 
como la que una LEA desea incluir puede permitir a un lector comprender más plenamente el LCAP de una LEA.  



Observaciones: Éxitos - Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales 
incluidos en el Tablero, el progreso hacia los objetivos del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, los aportes de las partes 
interesadas, y cualquier otra información, ¿de qué progreso está más orgullosa la LEA y cómo planea la LEA mantener o construir sobre ese 
éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras anteriores en los servicios para los jóvenes 
en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor rendimiento para estos 
estudiantes.   

Observaciones: Necesidad identificada - Refiriéndose al Tablero de información escolar en California, identifique: (a) cualquier indicador 
estatal para el cual el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento "Rojo" o "Naranja" o cualquier indicador local donde la LEA 
recibió una calificación de "No se cumplió" o "No se cumplió durante dos o más años" Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el 
rendimiento para cualquier grupo de estudiantes estaba dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de "todos los 
estudiantes". ¿Qué medidas planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo rendimiento y brechas de rendimiento? Otras necesidades 
pueden ser identificadas usando datos recolectados localmente, incluyendo los datos recolectados para informar las herramientas de 
autoobservación y reportar los indicadores locales en el tablero. 

Puntos destacados del LCAP - Identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año. 

Apoyo integral y mejora - Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para el apoyo integral y la mejora (CSI, por sus siglas en inglés) 
en virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa debe responder a las siguientes indicaciones: 

● Escuelas identificadas: Identificar las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI.

● Apoyo a las escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de
planes de CSI que incluyan una evaluación de las necesidades a nivel de la escuela, intervenciones basadas en la evidencia, y la
identificación de cualquier desigualdad de recursos que se abordará a través de la implementación del plan de CSI.

● Seguimiento y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y la eficacia del plan CSI
para apoyar la mejora de los estudiantes y las escuelas.

Compromiso de las partes interesadas 
Finalidad 
La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluyendo aquellos que 
representan a los grupos de estudiantes identificados por la LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De 
acuerdo con la ley, dicha participación de las partes interesadas debe apoyar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora 
a través de las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente (EC 52064(e)(1)). La participación de las partes interesadas es 
un proceso continuo y anual. 



Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. El objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general 
entiendan cómo la LEA involucró a las partes interesadas y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las LEA a mantener este objetivo en 
primer plano al completar esta sección. 

Los estatutos y reglamentos especifican que los grupos interesados de los distritos escolares y los COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación de la LEA, padres y estudiantes. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y los COE deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres y, si corresponde, con su Comité 
Asesor de Padres de Estudiantes Aprendices de Inglés. El superintendente está obligado por ley a responder por escrito a los comentarios 
recibidos de estos comités. Los distritos escolares y los COE también deben consultar con el/los administrador/es del área del plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. El estatuto requiere que las escuelas charter consulten con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP también debe ser compartido con, y las LEAs 
deben solicitar la opinión de los grupos asesores a nivel de la escuela, según corresponda (por ejemplo, los consejos de la escuela, los 
Consejos Asesores de Estudiantes Aprendices de inglés, los grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los 
objetivos y acciones a nivel de la escuela y del distrito.  

La información y los recursos que apoyan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta a los estudiantes y 
proporcionan los requisitos para la composición de los grupos consultivos, se pueden encontrar en la sección de Recursos de la siguiente 
página web del CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e instrucciones 
A continuación, se presenta un extracto de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias educativas locales K-12 y los informes 
de cumplimiento del Estado, que se proporciona para destacar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas en el 
proceso de desarrollo del LCAP: 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local: 
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA  

a) Presentó el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local al Comité Asesor de Padres de acuerdo con el Código de 
Educación, sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda.

b) Si procede, presentar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local al Comité Asesor de Padres de Estudiantes Aprendices 
de Inglés, de conformidad con la sección 52062(a)(2) o 52068(a)(3) del Código de Educación, según corresponda.

https://www.cde.ca.gov/re/lc/


c) Notificar a los miembros del publico la oportunidad de enviar comentarios relacionados con acciones especificas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local , de conformidad  con el Codigo de Educación, 
sección 52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda.

d) Celebrar al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda.

e) Haber adoptado el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local en una reunión pública de conformidad con la sección 
52062(b)(2) o 52068(a)(2) del Código de Educación, según corresponda.

Pregunta 1: "Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de 
finalizar el LCAP". 

Describa el proceso de participación de las partes interesadas utilizado por la LEA para involucrar a las partes interesadas en el desarrollo del 
LCAP, incluyendo, como mínimo, la descripción de cómo la LEA cumplió con su obligación de consultar con todos los grupos de partes 
interesadas requeridos por la ley según el tipo de LEA. Una respuesta suficiente a esta pregunta debe incluir información general sobre el 
calendario del proceso y las reuniones u otras estrategias de participación con las partes interesadas. La respuesta también puede incluir 
información sobre el enfoque filosófico de la LEA respecto a la participación de las partes interesadas.  

Pregunta 2: "Un resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de interesados". 

Describa y resuma la información proporcionada por grupos específicos de interesados. Una respuesta suficiente a esta pregunta indicará las 
ideas, tendencias o aportaciones que han surgido del análisis de la información recibida de las partes interesadas. 

Pregunta 3: "Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por los aportes específicos de las partes interesadas". 

Una respuesta suficiente a esta pregunta proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el 
proceso de participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir los aspectos del LCAP que 
fueron influenciados por o desarrollados en respuesta a los comentarios de los interesados descritos en la respuesta a la pregunta 2. Esto 
puede incluir una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de las partes interesadas dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o de otra manera priorizó las áreas de enfoque dentro del LCAP. Para los fines de esta solicitud, los "aspectos" de 
un LCAP que pueden haber sido influenciados por las opiniones de los interesados pueden incluir, pero no están necesariamente limitados a: 

• Inclusión de un objetivo o decisión de proseguir un objetivo de enfoque (como se describe a continuación)
• Inclusión de métricas distintas de las requeridas por la ley
• Determinación del resultado deseado en una o más métricas
• Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición e informe de resultados
• Inclusión de acción(es) o grupo de acciones
• Eliminación de la(s) acción(es) o grupo de acciones



• Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones
• Inclusión de la(s) acción(es) como contribución al aumento o la mejora de los servicios no duplicados
• Determinación de la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo
• Determinación de las diferencias materiales en los gastos
• Determinación de los cambios realizados en un objetivo para el año siguiente del LCAP basado en el proceso de actualización anual
• Determinación de los desafíos o éxitos en la implementación de las acciones

Objetivos y acciones 
Finalidad 
Los objetivos bien desarrollados comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para 
lograr el objetivo, y cómo la LEA sabrá cuando ha logrado el objetivo. El enunciado del objetivo, las medidas asociadas y los resultados 
esperados, así como las acciones incluidas en el objetivo deben estar alineados. La explicación de por qué la LEA incluyó una meta es una 
oportunidad para que las LEA comuniquen claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de 
mejora destacadas por los datos de rendimiento y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA decidió perseguir esta meta, y 
las métricas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos. 

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a una medida o medidas para todos los estudiantes, un grupo 
específico de estudiantes, la reducción de las brechas de rendimiento, o la implementación de programas o estrategias que se espera que 
tengan un impacto en los resultados. Las LEAs deben evaluar el rendimiento de sus grupos de estudiantes al desarrollar los objetivos y las 
acciones relacionadas para lograr dichos objetivos. 

Requisitos e instrucciones 
 Las LEAs deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más 
prioridades estatales. Las LEAs deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo sus datos recolectados y 
reportados localmente para los indicadores locales que están incluidos en el Tablero para determinar si y cómo priorizar sus objetivos dentro 
del LCAP. 

Con el fin de apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla del LCAP proporciona a las LEAs la opción de desarrollar tres tipos diferentes 
de objetivos: 

- Objetivo de enfoque: Un objetivo de enfoque es relativamente más concentrado en su alcance y puede centrarse en un menor número
de medidas para medir la mejora. La declaración de una meta de enfoque estará limitada en el tiempo y dejará en claro cómo se medirá
la meta.

- Objetivo amplio: Un objetivo amplio está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en la mejora del
rendimiento a través de una amplia gama de medidas.



- Objetivo de mantenimiento del progreso: Un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden ser continuas sin
cambios significativos y permite a una LEA hacer un seguimiento del rendimiento en cualquier medida no abordada en los otros
objetivos del LCAP.

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

Objetivo(s) principal(es) 
Descripción del objetivo: La descripción proporcionada para un Objetivo de Enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. 
Una LEA desarrolla un objetivo de enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más específico 
y de datos intensivos. El Objetivo de Enfoque puede hacer referencia explícita a la(s) medida(s) por la(s) cual(es) se medirá el logro de la meta 
y el marco de tiempo según el cual la LEA espera lograr la meta. 
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación 
debe basarse en los datos del tablero de mando o en otros datos recogidos localmente. Las LEAs deben describir cómo la LEA identificó esta 
meta para centrar la atención, incluyendo la consulta pertinente con las partes interesadas. Se anima a las LEA a promover la transparencia y 
la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta de enfoque. 
Objetivo general 
Descripción del objetivo: Describa lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta 
amplia estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las 
acciones y los resultados esperados de manera coherente y cohesiva. La descripción de un objetivo es lo suficientemente específica como 
para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan específico como un objetivo focalizado. Aunque es lo 
suficientemente específico como para ser medible, hay muchos parámetros diferentes para medir el progreso hacia el objetivo.  

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA desarrolló esta meta y cómo las acciones y medidas 
agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Objetivode mantenimiento del progreso 

Descripción del objetivo: Describa cómo la LEA pretende mantener el progreso realizado en las Prioridades Estatales de la LCFF no 
abordadas por los otros objetivos del LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las medidas aplicables que no se 
abordan dentro de los otros objetivos en el LCAP. Las prioridades estatales y las medidas que se abordarán en esta sección son aquellas para 
las que la LEA, en consulta con las partes interesadas, ha determinado mantener las acciones y monitorear el progreso mientras se centran los 
esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos en el LCAP. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique cómo las acciones mantendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 



Medición e informe de resultados: 
Para cada año del LCAP, identifique la(s) medidas(s) que la LEA utilizará para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a 
las LEAs a identificar las medidas para grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluyendo los resultados esperados que 
reflejarían la reducción de cualquier brecha de rendimiento existente.  
Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con esta medida disponible en el momento de la adopción del 
LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEAs pueden usar los datos reportados en el Tablero 2019 para la línea de base de una 
medida solo si esos datos representan los más recientes disponibles (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria). 
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la LEA está preparando para su presentación al 
Sistema de Datos Longitudinales del Alumno de California (CALPADS) o los datos que la LEA ha presentado recientemente a CALPADS. 
Debido a que los resultados finales de 2019-2020 en algunas métricas pueden no ser calculables en el momento en que se adopta el LCAP 
2020-23 (por ejemplo, la tasa de graduación, la tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles pueden incluir un cálculo de punto en 
el tiempo tomado cada año en la misma fecha para fines de comparación. 
Los datos de referencia se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años del LCAP. 

Complete la tabla de la siguiente manera: 

● Medida: Indicar cómo se está midiendo el progreso utilizando una medida.

● Datos: Introduzca los datos al completar el LCAP para 2020-21. Como se describió anteriormente, los datos son los más recientes 
asociados a una medida. Indique el año escolar al que se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores.

● Resultado del 1er. año: Al completar el LCAP para 2021-22, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que 
se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores.

● Resultado del 2do.año: Al completar el LCAP para 2022-23, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que 
se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores.

● Resultado del 3er.año: Al completar el LCAP para 2023-24, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que 
se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año del próximo ciclo de tres años. 
Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año.

● Resultado deseado para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la medida relevante que la 
LEA espera lograr al final del año 2022-23 del LCAP.



 Calendario para completar la parte de "Medición y notificación de resultados" como parte del objetivo. 

Medida Datos 
Resultado del 

1er. año 
Resultado del 

2do. año 
Resultado del 

3er.año 

Resultado 
deseado para el 

3er. año 
(2023-24) 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2020–
21. 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2020–
21. 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2020–
21. Déjelo en 
blanco por el 
momento.

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2022–
23. Déjelo en 
blanco por el 
momento.

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2023–
24. Déjelo en 
blanco por el 
momento.

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2020–
21. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir objetivos que se midan utilizando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año del LCAP según sea aplicable al tipo de LEA. En la 
medida en que una prioridad estatal no especifique una o más métricas (por ejemplo, la implementación de los contenidos académicos 
estatales y los estándares de rendimiento), la LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, se 
anima a las LEAs a utilizar medidas basadas o reportadas a través de la herramienta de auto observación relevante para los indicadores 
locales dentro del tablero. 

Acciones: Introduzca el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en los cuadros de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Introduzca el importe total de los gastos asociados a esta acción. Los gastos presupuestados de 
fuentes de fondos específicas se proporcionarán en los cuadros de resumen de gastos. Indique si la acción contribuye a cumplir con el 
requisito de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección de aumento o mejora de los servicios utilizando una "S" para Sí 
o una "N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA tendrá que proporcionar
información adicional en la sección de resumen de aumento o mejora para abordar los requisitos del Código de Reglamentos de California,
Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en la sección de aumento o mejora de los servicios del LCAP).

Acciones para los estudiantes aprendices de inglés: Los distritos escolares, los COE y las escuelas chárter que tienen un subgrupo 
de estudiantes aprendices de inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas, como 



mínimo, con los programas de adquisición del idioma, tal como se define en la Sección 306 de la CE, proporcionados a los estudiantes y 
las actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes aprendices de inglés. 

Acciones para los jóvenes bajo cuidado de crianza: Se alienta a los distritos escolares, a los COE y a las escuelas autónomas que 
tienen un subgrupo numéricamente significativo de estudiantes jóvenes bajo cuidado de crianza a incluir acciones específicas en el 
LCAP diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes bajo cuidado de crianza. 

Análisis del objetivos: 
Ingrese en el año LCAP 
Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluyendo los datos del Tablero, analice si las acciones planificadas fueron 
efectivas para lograr la meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 
● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de los desafíos y éxitos relevantes
experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no implementó una acción
planificada o implementó una acción planificada de una manera que difiere sustancialmente de cómo se describió en el LCAP adoptado.
● Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las variaciones
menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar.

● Describa la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según la medición de la LEA. En algunos casos, no
todas las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las medidas asociadas al objetivo. Al responder a
esta pregunta, las LEAs pueden evaluar la eficacia de una sola acción o grupo de acciones dentro de la meta en el contexto del desempeño
en una sola medida o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a la(s) acción(es). La agrupación de acciones con
medidas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA está utilizando para influir en un conjunto específico de medidas
está funcionando y aumentar la transparencia para las partes interesadas. Se anima a las LEA a utilizar este enfoque cuando los objetivos
incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas.

● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las medidas o en las acciones para lograr este
objetivo como resultado de este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero u otros datos locales, según corresponda.

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes bajo cuidado de crianza, los 
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos 
Finalidad 
Una sección de aumento o mejora de los servicios bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción exhaustiva, dentro de 
una única sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes no duplicados en comparación 
con todos los estudiantes y cómo las acciones a nivel de la LEA o de la escuela identificadas para este propósito cumplen con los requisitos 



reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes detalles, pero ser lo suficientemente preciso para promover una 
comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su capacidad de aportar información. La descripción de una LEA en esta 
sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Objetivos y acciones como contribución.  

Requisitos e instrucciones 
Esta sección debe ser completada para cada año del LCAP. 

Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección "Aumento o mejora de los servicios" e introduzca el año LCAP 
correspondiente. Usando la copia de la sección, complete la sección como se requiere para el año pertinente del LCAP. Conserve todas las 
secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben 
ser aumentados o mejorados en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año del LCAP, según lo calculado de 
conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR. 

Aumento proporcional basado en la inscripción de jóvenes en hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de 
bajos ingresos: Especifique la estimación de la cantidad de fondos proporcionales sobre la base del número y la concentración de alumnos 
no duplicados para el año del LCAP. 

Descripciones requeridas: 

Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del 
condado (COE), una explicación de (1) cómo las necesidades de los jóvenes bajo cuidado de crianza, los estudiantes aprendices de 
inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento de 

los objetivos para estos estudiantes. 

Para cada acción incluida en la sección de objetivos y acciones que contribuya al requisito de aumento o mejora de los servicios para los 
alumnos no duplicados y que se proporcione a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 
CCR Sección 15496(b). Para cualquier acción de este tipo que continúe en el LCAP 2020-23 desde el LCAP 2017-2020, la LEA debe 
determinar si la acción fue efectiva o no como se esperaba, y esta determinación debe reflejar la evidencia de los datos de resultados o la 
implementación real hasta la fecha. 

Principalmente dirigida y efectiva: Una LEA demuestra cómo una acción está principalmente dirigida y es efectiva para alcanzar los 
objetivos de la LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo: 

● Tiene en cuenta las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados;



● La acción, o aspecto(s) de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas
consideraciones; y

● La acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado.

Por lo tanto, la respuesta proporcionada en esta sección puede basarse en una evaluación de las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 

Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita o una 
explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, la simple afirmación de que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un 
grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con la norma de aumentar o mejorar los servicios porque inscribir a los estudiantes no es 
lo mismo que servir a los estudiantes. 

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente más baja que la tasa 
de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la LEA o de toda la escuela para abordar esta área de necesidad 
de la siguiente manera: 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, nos enteramos de que la 
tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los estudiantes. 
(Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente dirigidas]) 

Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, incluyendo la falta de alimentos y de 
transporte confiable, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. Objetivo N, las acciones X, Y y Z 
proporcionan recursos adicionales de transporte y alimentación, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios 
de las altas tasas de asistencia. (Acción(es) contribuyente(s)) 

Estas acciones se están llevando a cabo en toda la LEA y esperamos que todos los estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 
100% se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente más baja de los estudiantes de bajos ingresos, y 
debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones crónicas y las experiencias de un estatus 
socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que la tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos aumente 
significativamente más que la tasa de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles [Efectivo en]) 

COE y escuelas charter: Describa cómo las acciones incluidas como contribución al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los 
servicios a nivel de toda la LEA se dirigen principalmente al cumplimiento de sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y 
cualquier prioridad local como se ha descrito anteriormente, y son eficaces para ello. En el caso de los COE y las escuelas charter, se 
considera que los términos "en toda la escuela" y "en toda la LEA" son sinónimos. 

Sólo para distritos escolares: 



Acciones proporcionadas a nivel de toda la LEA: 

Porcentaje no duplicados > 55%: En el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, describa 
cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y 
cualquier prioridad local como se describe anteriormente. 

Porcentaje no duplicados < 55%: En el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados inferior al 55%, describa 
cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y 
cualquier prioridad local. Describa también cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir estos objetivos para sus 
alumnos no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, incluyendo cualquier alternativa considerada, investigación de apoyo, 
experiencia o teoría educativa. 

Acciones proporcionadas a nivel escolar: 

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y se proporcionan a nivel escolar, e incluir la 
descripción requerida que apoya el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para las escuelas con un 40% o más de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están principalmente dirigidas y son 
efectivas para alcanzar sus objetivos para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. 

Para los distritos escolares que gastan fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no 
duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para 
cumplir con sus objetivos para los jóvenes bajo cuidado de crianza, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos 
en el estado y cualquier prioridad local. 

"Una descripción de cómo se están aumentando o mejorando los servicios para los jóvenes bajo cuidado de crianza, los estudiantes 
aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el porcentaje requerido". 

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios prestados a los alumnos no duplicados se incrementan o 
mejoran por lo menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP. Mejorar 
los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los servicios son 
aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la sección de Objetivos y acciones como contribución al 
requisito de aumento o mejora de los servicios. Esta descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento 
proporcional requerido o la mejora de los servicios para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios que la LEA proporciona a 
todos los estudiantes para el año LCAP correspondiente. 



Tabla de gastos 
Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción en el LCAP. La información introducida en esta tabla rellenará automáticamente las 
otras tablas de gastos. Toda la información se introduce en la tabla de entrada de datos. No introduzca datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el LCAP tal y como lo adopte el consejo de administración local o el órgano de gobierno: 

- Tabla 1: Acciones

- Tabla 2: Gastos totales

- Tabla 3: Gastos que contribuyen

- Tabla 4: Gastos de actualización anual

La tabla de ingreso de datos puede incluirse en el LCAP tal como lo adoptó la junta directiva local o el órgano de gobierno, pero no es 
obligatorio incluirla. 

 En la tabla de entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año pertinente del LCAP: 

• Objetivo #: Ingrese el número del objetivo del LCAP para la acción.

• Acción #: Ingrese el número de la acción como se indica en el Objetivo del LCAP.

• Título de la acción: Proporcione un título de la acción.

• Grupo(s) de estudiantes: Indique el grupo o grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción ingresando
"Todos", o ingresando un grupo o grupos de estudiantes específicos.

• Aumento / Mejora: Escriba "Sí" si la acción está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados; 
O bien, escriba "No" si la acción no está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados.

• Si ha escrito "Sí" en la columna de Contribución, complete las siguientes columnas:

• Alcance: El alcance de una acción puede ser en toda la LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda la escuela), en 
toda la escuela o limitado. Una acción que es de alcance de la LEA mejora todo el programa educativo de la LEA. Una acción de 
alcance escolar mejora todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es una acción que sirve sólo a 
uno o más grupos de estudiantes no duplicados.



• Grupo(s) de estudiantes no duplicado(s): Independientemente de su alcance, las acciones contribuyentes sirven a uno o más grupos 
de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están aumentando o mejorando 
los servicios en comparación con los que reciben todos los estudiantes.

• Ubicación: Identifique la ubicación en la que se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas dentro de la 
LEA, la LEA debe indicar "Todas las escuelas". Si la acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o a tramos de grado 
específicos solamente, la LEA debe indicar "Escuelas específicas" o "Tramos de grado específicos". Identifique la escuela individual o un 
subconjunto de escuelas o tramos de grado (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o los grados K-5), según corresponda.

• Periodo de tiempo: Indique "en curso" si la acción se ejecutará durante un periodo de tiempo indeterminado. De lo contrario, indique el 
período de tiempo durante el cual se aplicará la acción. Por ejemplo, una LEA podría introducir "1 año", o "2 años", o "6 meses".

• Gastos de personal: Esta columna se calculará automáticamente en base a la información proporcionada en las siguientes columnas:

• Total del personal: Introduzca el importe total de los gastos del personal utilizados para llevar a cabo esta acción.

• Total que no es del personal: Este importe se calculará automáticamente.

• Otros fondos estatales: Introduzca la cantidad total de otros fondos estales utilizados para implementar esta acción, si la hubiera.

• Fondos LCFF: Ingrese el monto total de los fondos de LCFF utilizados para implementar esta acción, si los hubiera. Los fondos de la 
LCFF incluyen todos los fondos que conforman el objetivo total de la LCFF de una LEA (es decir, la subvención básica, el ajuste por 
grado, la subvención suplementaria, la subvención de concentración, la subvención en bloque para la mejora de la instrucción específica 
y el transporte del hogar a la escuela).

• Fondos locales: Indique el importe total de los fondos locales utilizados para la ejecución de esta acción, en su caso.

• Fondos federales: Introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para ejecutar esta acción, en su caso.

• Total de fondos: Este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores.
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