Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación con
control local (LCFF) para padres
Nombre de la dependencia local de educación (LEA): Options for Youth - Duarte
Código CDS: 19 64469 0139535
Año escolar: 2021–2022
Información de contacto de la dependencia local de educación: Jennifer Komjathy, Directora, Teléfono: (310) 363 5586, Correo electrónico: jkomjathy@ofy.org

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales según la fórmula de
financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, fondos locales y
fondos federales. Los fondos de la fórmula de financiación con control local incluyen un nivel básico de
fondos para todas las dependencias locales de educación y fondos adicionales, denominados
subvenciones “complementarias y de concentración”, para las dependencias locales de educación en
función de la inscripción de estudiantes con grandes necesidades (estudiantes de familias sustitutas,
estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos).

Resumen del presupuesto para el año Escolar 2021-2022
Todos fondos
federales, $- ,
0%

Todos los
fondos locales
$1,870,639, 10%

Ingresos proyectados por fuente de fondos

Total de fondos LCFF
16399481, 83%

Subvenciones
complementarias y de
concentración LCFF
$4,554,726, 23%
Todos los demás
fondos LCFF
$11,844,755, 60%

Todos los demás
fondos estatales
$1,428,889, 7%
Este cuadro muestra el total de ingresos de uso general que Options for Youth Duarte espera recibir en
el próximo año de todas las fuentes.
Los ingresos totales proyectados para Options for Youth Duarte son $19,699,009.00, de los cuales
$16,399,481.00 corresponden a Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $1,428,889.00 son otros
fondos estatales, $1,870,639.00 son fondos locales y $0.00 son fondos federales. De los $16,399,481.00 de
los fondos LCFF, $4,554,726.00 se generan según la inscripción de estudiantes de grandes necesidades
(estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos).
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Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación con
control local (LCFF) para padres
La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales.
A cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, los educadores , los estudiantes y la
comunidad para desarrollar un Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en
inglés) que muestre cómo se utilizarán estos fondos para los estudiantes.

Gastos presupuestados en el Plan de rendición de cuentas con control local
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000

Total de gastos
presupuestados
del fondo general
$18,467,755
Total de gastos
presupuestados
en el LCAP

$4,954,726

$0
Este cuadro proporciona un breve resumen del gasto previsto por Options for Youth Duarte para 2021-22.
Indica qué parte del total está vinculada a las acciones y los servicios planificados en el Plan de rendición
de cuentas con control local.
Options for Youth Duarte planea gastar $18,467,755.00 para el año escolar 2021-22. De esa cantidad,
$4,954,726.00 se vinculan a acciones/servicios planificados en el LCAP y $13,513,029.00 no se incluyen
en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el Plan de rendición de cuentas con
control local se utilizarán para los siguientes fines:
Los gastos del Presupuesto del Fondo General que no están incluidos cubren una serie de costos
operativos y comerciales que incluyen, entre otros, salarios no educativos, tareas adicionales para el
personal por horas según las necesidades de los estudiantes o de LEA, tarifas de gestión y proveedores,
alquiler, gastos generales (es decir, impuestos y costos de licencias), gastos comerciales (es decir,
suministros de oficina y tecnología), otras actualizaciones del sistema de información estudiantil y
mejoras de seguimiento de datos, y programas de verano y tarifas administrativas del distrito.

Aumento o mejora de los servicios para estudiantes con grandes necesidades previstos
en el LCAP para el año escolar 2021-2022
En 2021-22, Options for Youth Duarte proyecta que recibirá $4,554,726.00 en base a la inscripción de
estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Options for
Youth Duarte debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con
grandes necesidades en el LCAP. Options for Youth Duarte planea gastar $4,554,726.00 para cumplir
con este requisito, como se describe en el LCAP.
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Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación con
control local (LCFF) para padres
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para los estudiantes
con grandes necesidades en 2020-2021

Gastos del año anterior: aumento o mejora de los servicios para
estudiantes con grandes necesidades

Gastos presupuestados totales
para estudiantes con grandes
necesidades en el Plan de
Continuidad del Aprendizaje

$7,587,709

Gastos reales para estudiantes
con grandes necesidades en el
Plan de Continuidad del
Aprendizaje

$4,651,426

$0

$2,000,000

$4,000,000

$6,000,000

$8,000,000

Este cuadro compara lo que Options for Youth Duarte presupuestó el año pasado en el Plan de
Continuidad del Aprendizaje para acciones y servicios que contribuyan a aumentar o mejorar los
servicios para estudiantes con grandes necesidades con lo que Options for Youth Duarte estima
que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios
para estudiantes de alta necesidad en el año actual.
En 2020-21 el Plan de Continuidad del Aprendizaje de Options for Youth Duarte presupuestó $7,587,709.00
para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes
necesidades. Options for Youth Duarte en realidad gastó $4,651,426.00 en acciones para aumentar o
mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en 2020-21. La diferencia entre los gastos
presupuestados y los gastos reales de $2,936,283.00 tuvo el siguiente impacto en Options for Youth: la
capacidad de Duarte para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades:
A pesar de no haberse gastado lo suficiente, la LEA pudo proporcionar los mismos programas educativos
de calidad que pretendía para los estudiantes no duplicados sin impacto en las acciones o los servicios
para estos estudiantes. Aunque nuestra escuela autónoma experimentó un crecimiento, no fue al ritmo
que esperábamos. Creemos que muchos estudiantes que hubieran buscado usar nuestra escuela para
la recuperación académica, se quedaron en su escuela de origen. Aún así, los estudiantes de la LEA
pudieron reunirse y tuvieron acceso a especialistas, maestros y consejeros que promulgaron las accion es
y servicios planificados, ya sea a través del aprendizaje a distancia o presencial para los pocos que
eligieron participar en las cohortes de primavera. La red de escuelas también pudo compartir parte del
personal para ayudar a los estudiantes en otros centros de aprendizaje durante el aprendizaje a
distancia, ya que la geografía no fue un obstáculo para que el personal atendiera a un estudiante en línea
en lugar de hacerlo en una ubicación física. Esto redujo algunos de nuestros costos previstos, porque
pudimos operar de manera más eficiente de algunas maneras. Ciertos recursos se obtuvieron a un costo
reducido o sin costo a través del aprendizaje a distancia en comparación con el aprendizaje presencial, lo
que provocó que muchos recursos y servicios llegaran a un costo menor de lo previsto originalmente.
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Secretaría de Educación del Estado de California
Enero de 2021

Actualización anual para el desarrollo del Plan de Rendición de Cuentas
con Control Local 2021-2022
Actualización anual del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 2019-2020
Nombre de la dependencia local de
educación (LEA)

Nombre y cargo del contacto

Correo electrónico y número
de teléfono

Escuelas públicas autónomas Options for
Youth - Duarte

Jennifer Komjathy, Directora

Correo electrónico: jkomjathy@ofy.org
Teléfono: (310) 363-5586

A continuación se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) relativo a los obj etivos, los
resultados medibles y las acciones, como también los servicios del Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) 2019 -2020.

Objetivo 1
No corresponde - La red de escuelas autónomas Options for Youth Duarte abrió en julio de 2019, y debido a que no estuvo abi erta
antes de la fecha límite para las presentaciones del LCAP (30 de junio de 2019) no tenemos un LCAP para el año escolar 2019 -2020.
La necesidad del LCAP de crearse con la colaboración y los comentarios de las partes interesadas y la apertura después del 1 de
julio de 2019 no nos permitió completar el proceso de creación del LCAP con las partes interesadas para el año escolar 2019 -2020.
2019-2020 fue un año en el que se crearon lineamientos básicos y se obtuvieron comentarios de las partes interesadas pa ra la
creación de su LCAP 2020-2021, que terminó siendo utilizado para nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia Escolar,
Evaluaciones Integrales de Necesidades y el LCAP 2021-2024.
Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo:
Prioridades estatales: No corresponde
Prioridades locales: No corresponde

Resultados medibles anuales
Previsto
No corresponde

Real
No corresponde
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Acciones/servicios
Acción o servicio planificado
No corresponde

Gastos presupuestados
No corresponde

Gastos reales
No corresponde

Análisis de objetivos
Descripción de 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.
No corresponde
Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de las acciones/los servicios para lograr el objetivo.
No corresponde

Actualización anual del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
Escolar 2020-2021
A continuación, se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) respecto del Plan de
continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 (Plan de continuidad del aprendizaje).
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Ofertas de enseñanza presencial
Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial
Descripción

Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Participación de los padres y de las partes interesadas: La LEA organizará eventos de
participación de las partes interesadas para los alumnos con necesidades únicas y la
población estudiantil en general para recabar comentarios sobre el desarrollo y crecimiento
de nuestro programa específicamente en lo que respecta al aprendizaje a distancia.

$8,920

Seguridad escolar: se proporcionará equipo de seguridad, como equipo de protección
$6,000
personal, para garantizar el cumplimiento de los protocolos estatales y locales de reapertura.

Contribuciones

$105,157

Sí

$69,189

Sí

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la enseñanza
presencial y la implementación de las acciones o los gastos reales.
La red de escuelas pudo implementar completamente las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las ofertas de
enseñanza presencial a pesar de no poder regresar a la enseñanza presencial. La red de escuelas utilizó el dinero que se asignó para
la participación de los padres y los eventos de participación de las partes interesadas para desarrollar e implementar el Portal para
Padres en nuestro sistema de base de datos de estudiantes a fin de proporcionar a los padres un mejor acceso a los registros, las
calificaciones y la asistencia de sus hijos. Además, la red de escuelas utilizó el dinero para los especialistas en inscripción y los
coordinadores del centro que llevaron a cabo orientaciones virtuales para los estudiantes y sus padres que se inscriben en nuestro
programa de aprendizaje a distancia. Estos especialistas en inscripción y coordinadores del centro brindaron a los futuros estudiantes
una transición sin problemas hacia nuestro programa desde sus escuelas anteriores. Los especialistas en inscripción también llevaron
a cabo tres eventos virtuales de participación familiar para proporcionar a las familias recursos y obtener comentarios para nuestro
programa de aprendizaje a distancia. Además, la red de escuelas pudo comprar Equipo de Protección Personal (EPP), suministros de
limpieza y desinfectantes, servicios de limpieza profunda e instalaciones de equipos de manos libres en baños y cocinas.

Análisis de ofertas de enseñanza presencial
Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de la enseñanza presencial en el año escolar 2020-2021.
Logros y desafíos para las ofertas de enseñanza presencial
OFY-D implementó un plan de cuatro fases para ofrecer enseñanza presencial durante la pandemia COVID-10. Debido al estado del condado de Los Ángeles
en el nivel púrpura, la red de escuelas se mantuvo en la Fase 1 durante el año escolar 2020-2021:
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Posición a lo largo de una secuencia sujeta a cambios según las pautas locales y estatales

Fase 1
Descriptores del
recinto escolar

Modelo de
aprendizaje

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Centros escolares
físicamente cerrados para
todos los estudiantes y las
familias

Las escuelas reabren con
modificaciones. Los
estudiantes usarán EPP

Las escuelas reabren a
plena capacidad con
precauciones (CDC)

Los centros escolares abren
sin restricciones
(vuelta a la normalidad)

100% educación a distancia

Modelo híbrido
(1- día o 2 días)

Aprendizaje en el
campus/instrucción en
grupos pequeños
(SGI)/actividades
estudiantiles limitadas

Aprendizaje en el
campus/instrucción en grupos
pequeños/reanudación de
todas las actividades
estudiantiles

Plan de reapertura por fases: Si bien la red de escuelas ha permanecido en la Fase 1 durante la mayor parte del año escolar 2020 -2021, ha implementado
con éxito los planes de la Fase 1 con el fin de proporcionar a los estudiantes los materiales y recursos necesarios para participar con éxito en el formato de
aprendizaje a distancia. El centro escolar ha operado todos los días, de lunes a viernes, con un personal reducido, que varía de dos a seis miembros del
personal, que practican el distanciamiento físico, usan mascarillas y desinfectan las superficies cada dos horas. Durante todo el año escolar 2020-2021, los
padres, tutores, visitantes y estudiantes han podido programar citas para dejar y recoger sin contacto para el plan de estudi os, recursos tecnológicos como
Chromebooks y puntos de acceso, y otros útiles escolares. El principal desafío relacionado con pasar a las Fases 2 a 4 del plan de reapertura gira ba en torno
a que el condado de Los Ángeles permaneciera en el nivel púrpura durante la mayor parte del año escolar. Si bien la esc uela comenzó a atender a alumnos
con necesidades únicas en pequeñas cohortes para estudiantes del idioma inglés y estudiantes con discapacidades entre octubre y diciembre de 2020, la
escuela decidió pausar estas cohortes y reanudar el aprendizaje a distancia al 100% como resultado de un aumento significativo de casos en el condado.
Estas cohortes se reanudaron en cuatro de los siete centros escolares en abril de 2021 hasta el resto del año escolar. Como e l condado ha pasado a los
niveles rojo y naranja, la red de escuelas está haciendo planes para pasar a la Fase 2 para el año escolar 2021-22.
Salud mental y bienestar socioemocional: Debido a que la red de escuelas permanece en la Fase 1 de su plan de reapertura, los maestros han evaluado
a los estudiantes en cuanto a salud mental y bienestar socioemocional durante las citas virtuales mediante videoconferencias y llamadas telefónicas. Los
estudiantes que han mostrado problemas de salud mental o comportamientos socioemocionales, como depresión o ansiedad, son derivados a un consejero
o psicólogo escolar para recibir consejería virtual. Cuando la escuela pase a la Fase 2, prevista para el año escolar 2021 -2022, se iniciará la evaluación en
persona de la salud mental y el bienestar socioemocional y las referencias y los estudiantes serán derivados a un consejero o psicólogo escolar para recibir
consejería virtual o en persona.
Alumnos con necesidades únicas: Como se mencionó anteriormente, la red de escuelas dio prioridad a los alumnos con necesidades únicas y comenzó a
ofrecer grupos para estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades en octubre de 2020. Estas cohortes consistieron en no más de dos estudiantes a
la vez para las sesiones presenciales y los protocolos de seguridad se implementaron de acuerdo con las pautas del departamento de salud local. Un éxito de
la escuela autónoma fue la capacidad de proveer el equipo de seguridad y los protocolos necesarios para proporcionar cohortes para estudiantes. El mayor
desafío para la escuela que ofrece enseñanza presencial se relacionó principalmente con la planificación logística relacionada con los programas de
estudiantes con necesidades únicas para que vengan al centro escolar mientras se consideran los protocolos de seguridad para COVID, el espacio físico
y la dotación de personal.
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Ciclos de evaluación y estrategias de intervención: La red de escuelas ha realizado con éxito dos de las tres evaluaciones de referencia de Renaissance para
identificar la pérdida de aprendizaje ocurrida durante el año escolar 2021-2022 y llevará a cabo la tercera ronda de evaluaciones de referencia en mayo de 2021.
El mayor desafío relacionado con la realización de las evaluaciones de referencia fue averiguar logísticamente cómo programar eficazmente a los estudiantes para
que realicen estas evaluaciones comparativas de manera virtual. Aunque estas evaluaciones no se pudieron ofrecer en forma presencial, la red de escuelas ha
podido identificar a los estudiantes que han experimentado la mayor pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia, a fin de priorizar a estos estudiantes
para que reciban intervenciones durante el aprendizaje a distancia y después de la implementación de la Fase 2. Programa de aprendizaje a distancia

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia
Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Descripción

Contribuciones

Servicios básicos: los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para ayudarlos a
$5,508,318
progresar en las asignaturas básicas.

$2,067,518

Sí

Desarrollo profesional: se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional al personal docente para
proveer las herramientas necesarias para poder brindar enseñanza personalizada, alineada con los
$25,600
estándares y basada en datos.

$68,324

Sí

Plan de estudios amplio: Plan de estudios amplio: Todos los estudiantes tendrán acceso a un programa de
estudio amplio que está alineado con los estándares estatales básicos comunes (CCSS), los estándares de
$331,000
ciencia de la próxima generación (NGSS) y los estándares de preparación para la universidad y el trabajo (CCR)
en las siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas, Estudiantes de Inglés y Educación Técnica Profesional.

$344,675

Sí

Implementación de WIOA: identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional según WIOA de
cada estudiante y brindar oportunidades de exposición a esas industrias a través de personal escolar
calificado y eventos estudiantiles.

$60,000

$167,168

Sí

Tecnología: los estudiantes tendrán acceso a Chromebooks, Internet y otros recursos tecnológicos para
apoyar la accesibilidad durante la educación a distancia.

$61,500

$81,919

Sí

Plan de estudios de intervención basado en evidencia: los estudiantes con discapacidades y los
estudiantes de inglés que se identifiquen como “Intervención urgente” en las evaluaciones de referencia
recibirán apoyo y recursos adicionales a través de intervenciones basadas en la investigación como
Achieve 3000, Accelerated Math e iLit.

$720,000

$939,536

Sí

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de educación a
distancia y la implementación de las acciones o los gastos reales.
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La LEA pudo implementar completamente las acciones planificadas. No cumplió con todos los gastos presupuestados y hubo difere ncias sustanciales entre
las acciones planificadas y los gastos reales, ya que la red de escuelas sobrepasó el presupuesto para los maestros completamente acreditados. Todos
nuestros estudiantes fueron atendidos por maestros completamente acreditados para ayudarlos a progresar en los cursos básicos. Habíamos presupuestado
$5,508,318, ya que previmos contratar más maestros para atender a más estudiantes de los que asistieron a nuestra escuela durante la pandemia. Para esta
acción, terminamos gastando $2,067,518, hasta la fecha. La red de escuelas también pudo compartir parte del per sonal para ayudar a los estudiantes en
otros centros de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia, ya que la geografía no fue un obstáculo para que el personal atendiera a un estudiante en
línea en lugar de hacerlo en una ubicación física. Esta asignación, en particular, no costó tanto como estimamos porque en algún sentido pudimos operar de
manera más eficiente. También creemos que muchos estudiantes que hubieran buscado usar nuestra escuela para la recuperación a cadémica, se quedaron
en su escuela de origen, porque su escuela de origen ofrecía aprendizaje a distancia, y los distritos hicieron grandes esfuerzos para evitar que los estudiantes
reprobaran clases durante la pandemia. Parte de esta diferencia sustancial se gastó en brindar desarrollo profe sional a nuestro personal, tanto dentro como
fuera de nuestra organización. También dedicamos gran parte de nuestro enfoque a fortalecer nuestro programa de la Ley de Opo rtunidades e Innovación de
la Fuerza Laboral, para establecer asociaciones con agencias locales, oportunidades de inscripción dual, ayudar a los estudiantes en la búsqueda de empleo,
charlas profesionales y talleres de habilidades sociales para preparar a nuestros estudiantes para oportunidades profesionale s ahora, y para la educación
superior. La red de escuelas también vio la necesidad de que los estudiantes tengan acceso a la tecnología y la conectividad para apoyar su progreso hacia
la graduación durante este tiempo de aprendizaje a distancia.

Análisis del programa de educación a distancia
Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de educación a distancia en el año
escolar 2020-2021, según corresponda: continuidad de la enseñanza, acceso a dispositivos y conectividad, participación y progreso de los alumnos,
desarrollo profesional en la educación a distancia, funciones y responsabilidades del personal, y apoyo para alumnos con necesidades únicas.
Logros y desafíos para la continuidad de la enseñanza:
Ofertas del plan de estudios: La red de escuelas se complace en informar que ofrece la misma continuidad y calidad de enseñanza que se informa en el Plan
de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia Escolar, con algunos ajustes menores. Los estudiantes continúan teni endo acceso al plan de estudios de estudio
independiente digital y en papel que está alineado con CCSS y NGSS, así como acceso a programas de intervención que incluyen Achieve3000 e iLit. Un
éxito es la capacidad de la red de escuelas para hacer la transición de los estudiantes de un aula presencial a un aula virtual mediante la utilización de
nuestro plan de estudios en línea, Edmentum, que permitió a los maestros centrarse en la salud socioemocional de los estudiantes más que hacer la
transición del plan de estudios a una modalidad en línea. Un desafío que experimentó la LEA fue ayudar a los estudiantes a desarrollar el funcionamiento
ejecutivo y las habilidades del siglo XXI necesarias para transitar con éxito el plan de estudios digital desde el hogar. L a red de escuelas ofreció un programa
CTE en línea en otoño de 2020 a través del Programa de Exploración de Carreras del Condado de Los Ángeles. Debido a restricci ones presupuestarias, no
ofreció programas CTE en el semestre de primavera, pero planea reanudar estas ofertas de CTE en el nuevo año escolar. Un éxito con respecto al plan de
estudios es la respuesta positiva de las partes interesadas, incluidos los estudiantes y los padres, al plan de estudios de E dmentum. Aunque algunos
estudiantes han preferido continuar con el plan de estudios en papel, muchos estudiantes y padres han expresado en encuestas y eventos de participaci ón
familiar que prefieren el plan de estudios de Edmentum por sobre el plan de estudios en papel.
Citas de IS y enseñanza de SGI: Las citas de Estudio Independiente (IS) y Enseñanza en Grupos Pequeños (SGI) continuaron siendo virtuales a través de
videoconferencia. Los estudiantes han continuado reuniéndose con los maestros para sus citas o clases una o dos veces por semana y se incorporaron horas
de consulta para los estudiantes que necesitan tiempo adicional. Para las clases de enseñanza en grupos pequeños, la instrucc ión sincrónica se produjo
mediante videoconferencia y la instrucción asincrónica se incorporó mediante Google Classroom. Un éxito fue la capacidad de la red de escuelas para
desarrollar la estructura y la coherencia para las citas y las clases de los estudiantes en un entorno virtual. Sin embargo, el mayor desafío ha sido
responsabilizar a los estudiantes de asistir virtualmente a sus citas, ya que los estudiantes han tenido problemas con sus horarios de sueño, falta de
motivación para asistir a la escuela y ansiedad por estar frente a la cámara. La red de escuelas ha desarrollado estrategias para aumentar la asistencia a las
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citas virtuales, que incluyen recordatorios regulares por correo electrónico y mensajes de texto antes de las citas, planific adores digitales con enlaces para
diferentes citas y comunicación regular con los padres para ayudar a los estudiantes a ser responsables.
Alumnos con necesidades únicas: Los estudiantes con necesidades únicas continúan recibiendo todos los servicios que tenían antes de la pandemia, pero
en una modalidad virtual mediante videoconferencia en lugar de en forma presencial. Un éxito es que nuestros especialistas en educación especial brindan
todos los minutos de enseñanza académica especializada según los planes de educación personalizados de los estudiantes, los especialistas del idioma
inglés se reúnen con los estudiantes para brindar apoyo lingüístico específico utilizando dos programas de intervención diferentes, así como apoyo para
completar la unidad, y los enlaces de familias sustitutas continúan reuniéndose con los estudiantes una vez por semestre para la planificación académica.
Un desafío es que, aunque se ofrecen todos los servicios y citas, la red de escuelas ha visto una disminución en la asistencia de los alumnos con necesidades
únicas y ha trabajado para brindarles a estos estudiantes apoyo adicional para aumentar su asis tencia y mejorar su desempeño.
Universidad y carrera: La red de escuelas ha tenido un gran éxito en la transición de los departamentos universitarios y profesionales a una modalidad
virtual. Los consejeros de educación superior y los de trayectorias profesionales han podido atender a más estudiantes que antes de la pandemia, porque
antes de la transición a la educación a distancia, estos miembros del personal viajaban a varios lugares y estaban limitados en la cantidad de tiempo que
estaban en cada escuela. Desde la educación a distancia, estos miembros del personal han podido reunirse virtualmente con estudiantes de todos los centros
escolares todos los días de la semana. Además, los Consejeros de educación superior han desarrollado y promovido varios recur sos diferentes para los
estudiantes y han visto un aumento en la finalización del servicio comunitario y la finalización de la cartera de estudiantes de último año en la modalidad virtual.
Por último, la red de escuelas tuvo un gran éxito en su Semana Profesional anual de primavera, donde más de 200 estudiantes participaron en varias charlas
sobre carreras, certificaciones de manipuladores de servicios de alimentos y otros talleres basados en carreras y la fuerza laboral.
Tutoría: La tutoría ha sido un desafío en la educación a distancia porque los estudiantes estaban acostumbrados a las consultas sin cita previa. Con el fin de
proporcionar a los estudiantes una tutoría flexible, la red de escuelas ha implementado citas y horas virtuales sin cita prev ia con los tutores. Los principales
desafíos han sido: 1) promover la tutoría y asegurar que los estudiantes estén al tanto de las oportunidades de tutoría y 2) ayudar a los estudiantes a sentirse
cómodos al reunirse con un nuevo miembro del personal con el que nunca han trabajado en persona. A pesar de esto, la tutoría ha aumentado en el semestre
de primavera a medida que más estudiantes se han conectado con las oportunidades disponibles para ellos.
Acceso a recursos educativos: Quizás el mayor desafío en la pandemia ha sido ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de funcionamiento
ejecutivo en una modalidad virtual. La red de escuelas ha creado una amplia variedad de recursos digitales para que los estudiantes accedan a ellos para
ayudarlos a desarrollar habilidades organizativas para el éxito académico. La red de escuelas ha tenido éxito en la implementación de estos recursos con
estudiantes que ya tenían habilidades tecnológicas antes de la pandemia, y el mayor desafío ha sido enseñar a los estudi antes cómo utilizar la tecnología
y las habilidades del siglo XXI para utilizar eficazmente los recursos disponibles.
Logros y desafíos para el acceso a dispositivos y conectividad
Un éxito del que se enorgullece la red de escuelas es su decisión e implementación de la distribución de Chromebooks a todos los estudiantes que
necesitaban un dispositivo, primero a través de una distribución inicial y luego a través de la evaluación continua de los es tudiantes para las necesidades
tecnológicas. Los estudiantes son informados al momento de la inscripción, y regularmente durante sus citas con sus maestros de IS, que si necesitan un
dispositivo, se les proporcionará sin costo alguno. Un desafío que experimentó la red de escuelas fue proporcionar a los estudiantes conectividad a Internet,
pero la red pudo asegurar y proporcionar puntos de acceso para distribuir a los estudiantes sin hogar, los estudiantes en desventaja socioeconómica (FRMP)
que no pueden acceder a la conectividad y los estudiantes que viven en áreas con mala recepción.
Logros y desafíos para la participación y el progreso de los alumnos
La red de escuelas tuvo éxito al medir la participación y el progreso de los estudiantes tanto de forma sincrónica como asinc rónica a través de: 1) el monitoreo
de la actividad del estudiante o el “tiempo dedicado a la tarea” utilizando la plataforma de plan de estudios en línea Edmentum, 2) a través de la evaluación de
la finalización y la calidad del trabajo enviado, y 3) a través de reuniones semanales y quincenales con los estudiantes para proporcionar comentarios,
planificación semanal y enseñanza complementaria. Un desafío relacionado con la instrucción asincrónica que experimentó la re d de escuelas fue ayudar a los
estudiantes a desarrollar la disciplina para iniciar sesión y completar el trabajo fuera de los horarios de las citas con sus maestros. Como programa de estudios
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independiente, se espera que los estudiantes trabajen de forma independiente durante 240 minutos por día, y muchos estudiantes necesitaban citas
adicionales en el salón de estudio virtual para apoyo de responsabilidad en lugar de apoyo académico. La red de escuelas ha podido ofrecer una enseñanza
más sincronizada para los estudiantes que necesitan apoyo adicional al asignar citas adicionales con maestros de IS, personal de apoyo y tutores, donde los
estudiantes pueden recibir apoyo personalizado en la clase en la que están trabajando. Aunque en general ha habido una dismin ución en el compromiso y la
participación de los estudiantes, muchos estudiantes han tenido éxito en entornos de educación a distancia y, de hecho, han aumentado la finalización del
trabajo desde antes de la pandemia.
Logros y desafíos en el desarrollo profesional de la educación a distancia
La red de escuelas continuó ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional de educación a distancia para el personal, con un enfoque adicional en la
adquisición de habilidades tecnológicas y de salud mental. Un éxito fue la transición de la red de escuelas para proporcionar desarrollo profesional virtual a
todo el personal a través de comunidades de aprendizaje profesional semanales, así como oportunidades externas para el desarr ollo profesional. Ha habido
una gran mejora en las capacidades tecnológicas de la red de escuelas, relacionada con la utilización de videoconferencias, la implementación de Google
Suites y la utilización de recursos tecnológicos en citas y aulas virtuales. Un desafío fue reservar tiempo para el desarrollo profesional en un entorno virtual
cuando la educación a distancia requiere más tiempo por estudiante que las ofertas presenciales. La red de escuelas ha utilizado la mañana y los viernes para
el desarrollo profesional y las comunidades de aprendizaje profesional para brindar al personal la oportunidad de continuar c reciendo y desarrollar estrategias
para el éxito en el nuevo formato de educación a distancia.
Logros y desafíos para las funciones y responsabilidades del personal
Un éxito relacionado con las funciones y responsabilidades del personal fue el desarrollo del equipo de trabajo COVID-19 para implementar y monitorear las
tareas relacionadas con el COVID, incluida la desinfección del recinto escolar, el mantenimiento de la distancia social, el c umplimiento total del uso de la
mascarilla y otros protocolos implementados para limitar la propagación del COVID-19. Otro éxito fue la voluntad y la positividad del personal sobre la
transición a citas virtuales por video y teléfono, y su disposición para probar nuevos enfoques y estrategias para ayudar a los estudiantes a tener éxito
(es decir, probar citas grupales, citas individuales y varios tipos diferentes de actividades de participación) durante las citas y las clases para ayudar a
aumentar la participación y la productividad de los estudiantes. Un desafío relacionado con las funciones y responsabilidades del personal fueron las
responsabilidades sociales y emocionales adicionales asociadas con tratar de ayudar a los estudiantes a tener éxito mientras experimentan aislamiento
durante un período tan prolongado. Los maestros, el personal de apoyo y los administradores tuvieron que cambiar su forma de pensar para enfocarse en las
necesidades socioemocionales de los estudiantes, que en muchos casos eran considerables. Desarrollar procedimientos y capacitación para evaluar la salud
mental y consejería emocional de los estudiantes fue un desafío porque, aunque los estudiantes a menudo expresaron que les gustaría recibir consejería de
un psicólogo escolar o un consejero capacitado, los psicólogos escolares y otros profesionale s de la salud mental a menudo tenían dificultades para
comunicarse con el estudiante por teléfono, invitaciones de calendario u otros medios virtuales de comunicación.
Logros y desafíos para el apoyo a alumnos con necesidades únicas:
Un éxito que experimentó la red de escuelas fue la transición de los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés para que tuvieran t oda la
enseñanza académica especializada que recibían antes de la pandemia. Sin embargo, esto también fue un desafío, ya que requir ió bastante planificación
logística y replanteamiento de las expectativas de utilizar la plataforma virtual que la red de escuelas tenía que considerar . Por ejemplo, la implementación
inicial de la videoconferencia en línea fue un desafío, porque muchos estudiantes con discapacidades expresaron ansiedad por la transición a la educación
a distancia en un entorno virtual, lo que provocó una disminución de la asistencia. La configuración de horarios para brindar a los estudiantes minutos de
enseñanza académica especializada en un entorno virtual requirió que el personal desarrollara citas grupales para los estudiantes en lugar de cit as
individuales, lo que requirió algunos cambios de mentalidad tanto para el personal como para los estudiantes.
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Pérdida de aprendizaje de los alumnos
Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Descripción

Total de fondos
presupuestados

Gastos reales
Contribuciones
estimados

Evaluaciones e intervenciones de referencia: La LEA utilizará evaluaciones de referencia de
Renaissance Star para lectura y matemáticas para evaluar e identificar a los estudiantes que han
experimentado una pérdida de aprendizaje como resultado del COVID 19. La LEA implementará
programas de intervención para abordar las necesidades académicas de los estudiantes.

$42,200

$153,946

Sí

Planificación académica: Los estudiantes y los padres (si corresponde) se reunirán con sus
maestros acreditados o consejeros de educación superior para la planificación estratégica y el
establecimiento de objetivos basados en los estándares estatales básicos comunes, aspiraciones de
educación superior, GPA, datos de evaluaciones de referencia y estándares de rendimiento al menos
una vez por semestre.

$80,727

$82,527

Sí

Personal de tutoría y apoyo: Los estudiantes tendrán acceso a tutores y personal de apoyo para
recibir asistencia e intervenciones adicionales para la accesibilidad de matemáticas e inglés y la
finalización de cursos básicos.

$547,644

$267,501

Sí

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pé rdida de aprendizaje
de los alumnos y la implementación de las acciones o los gastos reales.
Aunque la LEA implementó todas las acciones relacionadas con abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, hubo una diferencia sustancial entre los
gastos presupuestados y los costos reales para implementar las acciones. Debido a una inscripción más baja de lo previsto, la red de escuelas ha gastado
$267,501 en acciones: Se ofrecerá a los estudiantes tutoría, apoyo de intervención y recursos para cerrar la brecha educativa para apoyar la finalización de
los cursos básicos, hasta la fecha (mayo de 2021), cuando habíamos presupuestado $547,644 para esta acción. Como se mencionó anteriormente, debido al
menor costo real del personal que necesita ser contratado, este fue también otro monto presupuestario estimado que no refleja ba la realidad de nuestra red
de escuelas y los estudiantes que previmos atender durante la educación a distancia. La red de escuelas aún pudo implementar tutoría y apoyo de
intervención utilizando programas de intervención basados en la investigación, pero sobrepresupuestó los salarios de tutoría. Pudimos implementar pruebas
de referencia durante el otoño, el invierno y la primavera, con el fin de tomar decisiones informadas sobre los datos con res pecto a qué estudiantes dirigir la
intervención. Usando la plataforma de evaluación Renaissance Star y el servicio de informació n estudiantil StudentTrac, nuestra escuela pudo rastrear el
progreso de los estudiantes, el desarrollo de habilidades y la pérdida de aprendizaje. El consejero de educación superior de la LEA pudo reunirse y planificar
con nuestros estudiantes virtualmente, dándoles horarios de citas individuales para establecer objetivos para su progreso hacia la graduación y planes para
luego de la escuela secundaria.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Descripción de los logros y los desafíos al afrontar la pérdida de aprendizaje en el año escolar 2020-2021 y análisis de la eficacia de los esfuerzos
para abordar la pérdida de aprendizaje hasta la fecha.
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Descripción general de las evaluaciones e intervenciones de la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el año escolar 2020-2021
La red de escuelas utilizó varios métodos para evaluar la pérdida de aprendizaje, incluidas las evaluaciones de referencia, la calidad de las tareas y las
observaciones de los maestros, y el logro de créditos y la asistencia. El logro de créditos y la asistencia miden el progreso que los estudiantes están haciendo
hacia la graduación, y el logro de créditos del año hasta la fecha para la red de escuelas es del 62%, que es una disminución del 20% con respecto al año
escolar anterior, lo que indica que muchos estudiantes han experimentado una pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia. Utilizando la evaluación
de Star Renaissance Benchmark, analizamos los siguientes datos: En el año escolar 2019-2020, identificamos a 336 estudiantes de inglés, de familia sustituta
y de escasos recursos en el nivel de intervención urgente en Lengua y Literatura o Matemáticas. En el año escolar 2020 -2021, identificamos a 355 estudiantes
de inglés, de familia sustituta y de escasos recursos en el nivel de intervención urgente en Lengua y Literatura o Matemáticas. Esto demuestra un aumento de
19 estudiantes, o 5.65%. En el año escolar 2020-2021, con el fin de abordar la pérdida de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura Inglesa, la LEA
implementó los programas Achieve 3000 e iLit específicamente dirigidos a nuestros estudiantes del idioma inglés. El 55% de lo s estudiantes inscritos en un
programa de intervención urgente de Lengua y Literatura Inglesa completaron el curso. En el año 2020-2021 para abordar la pérdida de aprendizaje en el área
de Matemáticas, la LEA identificó a 157 estudiantes que necesitaban una intervención urgente. A estos estudiantes se les asignó una intervención y se les
asignaron horas adicionales de tutoría y se inscribieron en un curso acelerado de matemáticas. 3.54% de los estudiantes inscritos en un programa de
intervención urgente de Matemáticas completaron el curso asignado. Desde el COVID-19, la LEA no pudo asignar cursos de enseñanza directa en Matemáticas
debido a que los maestros aceptaron estudiantes adicionales en la plataforma en línea. Además de las evaluaciones de referenc ia, los maestros se reunieron
con los padres y los estudiantes virtualmente para colaborar como un equipo para discutir las áreas académicas de los alumnos de fortaleza y progreso, las
brechas de aprendizaje, las intervenciones necesarias para apoyar al estudiante y el establecimiento de objetivos.
Logros y desafíos para las evaluaciones de las pérdidas de aprendizaje de los alumnos y las intervenciones
La LEA realizó con éxito dos sesiones de Renaissance STAR digitalmente con más del 85.71% de participación. La obtención de estos datos en bruto permitió
a los maestros determinar el rendimiento de los estudiantes y la pérdida de aprendizaje y proporcionar el apoyo y las intervenciones necesarias. Un éxito es
que, en general, en nuestro programa, el 53.04% de nuestros estudiantes mostró un aumento general en sus niveles de ELA Lexile. Los estudiantes que fueron
identificados por tener barreras relacionadas con los recursos para su éxito académico recibieron las provisiones necesarias que incluyen puntos de a cceso y
Chromebooks. Un desafío importante que la red de escuelas ha identificado, relacionado con la pérdida de aprendizaje de los alumnos, es la disminución del
logro de créditos como resultado de la falta de asistencia y la imposibilidad de completar los cursos de estudio independient e, ya sea digitalmente o en papel.
La implementación de estrategias para aumentar los logros de créditos se ha agravado, porque los maestros a menudo tenían dificultades para ponerse en
contacto con los estudiantes y los padres o tutores, lo que dificultaba la implementación y la observación holística de las e strategias de pérdida de aprendizaje
de los alumnos. Por ejemplo, a un estudiante se le puede asignar una intervención para tutoría de matemáticas obligatoria o cursos de matemáticas
acelerados, pero los estudiantes a menudo no se presentan a estas citas de tutoría u horarios de clase. El número de estudiantes que han dejado de responder
a todas las comunicaciones durante la pandemia contribuye significativamente a la caída en el logro de créditos entre los años escolares. La red de escuelas
continúa abordando los desafíos de no asistencia implementando apoyo escalonado para que los maestros intenten volver a involucrar a las familias en el
programa. Esto incluye que los administradores llamen a los estudiantes y los padres, reuniones de intervención con las parte s interesadas para presentar los
datos, el progreso académico y las opciones para los estudiantes, y planes para volver a involucrar a los estudiantes para ayudarlos a retomar el rumbo.
Logros y desafíos para alumnos con necesidades únicas con pérdida de aprendizaje
Además de los logros y desafíos anteriores para la población en general, la red de escuelas se ha centrado en abordar e intervenir en la pérdida de apre ndizaje
de los alumnos en el caso de estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes de familias sustitutas y estudiantes FRMP. Como el 81% de
los estudiantes de la red de escuelas son estudiantes FRMP, muchas estrategias de participación para la población en general están diseñadas para abordar
específicamente las necesidades de los estudiantes FRMP. Se implementa apoyo adicional para estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés y
estudiantes de familias sustitutas. La red de escuelas monitorea regularmente los Planes de Educación Personalizados para est udiantes con discapacidades,
Planes de Aprendizaje Académico para estudiantes de inglés, y continúa celebrando reuniones semestrales para estudiantes de familias sustitutas para r evisar
su progreso. Las revisiones de progreso se programan cuando los estudiantes tienen dificultades para determinar si es necesa rio agregar apoyos adicionales al
Plan de Educación Personalizado (IEP) o al Plan de Aprendizaje Académico (ALP). Aunque la red de escuelas ha tenido cierto éxito en la revisión y
actualización de IEP y ALP con el fin de proporcionar apoyo adicional a los subgrupos, ha experimentado más desafíos que logros aquí. Una vez más, el mayor
desafío para la red de escuelas ha sido la asistencia de los estudiantes para los servicios que se han brindado para los estudiantes con discapacidades, los
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estudiantes de inglés y los estudiantes de familias sustitutas. Aunque los estudiantes y los padres cuentan con horarios diarios para brindar claridad a las citas
escolares, a menudo ha sido difícil lograr que los estudiantes se inscriban en las citas virtuales. Cuando la re d de escuelas ofrecía cohortes para la enseñanza
presencial en varios lugares, la participación también fue baja. Además, aunque las respuestas de la encuesta del personal pa ra el LCAP de primavera
indicaron que la gran mayoría del personal sintió que todos los estudiantes experimentaron alguna o una gran cantidad de pérdida de aprendizaje (como lo
indica el logro de créditos, la asistencia y el tiempo registrado en las plataformas en línea), solo el 50% de los padres sie nten que sus estudiantes
experimentaron una pérdida de aprendizaje, mientras que el 61% de los estudiantes encuestados reconocen que se han atrasado en completar los créditos
debido a la pandemia. La desconexión entre la comprensión de la pérdida del aprendizaje entre el personal, los estudi antes y los padres es un desafío para
abordar en el futuro en el año escolar 2021-2022.

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional
Descripción de los logros y los desafíos en la supervisión y el apoyo de la salud mental y el bienestar socioemocional en el año escolar 2020-2021.
Logros y desafíos para la detección y el seguimiento de la salud mental y las necesidades de bienestar socioemocional de los estudiantes y el
personal
ChildFind: La red de escuelas tuvo éxito en la implementación de ChildFind en el entorno virtual. Los procedimientos se mantuvieron sin cambios, aparte de
cambiar la documentación a un formato digital, y todos los centros recibieron capacitación anual sobre la implementación de C hildFind.
Progreso y cumplimiento del IEP, SST y 504: La red de escuelas ha sido meticulosa en su monitoreo del cumplimiento del IEP y el plan 504, ya que las
instrucciones estatales y federales han cambiado durante el curso de la pandemia. Los especialistas principales en educación especial brindan capacitación
mensual a los especialistas en educación especial para garantizar que se sigan las mejores prácticas a fin de garantizar que todos los estudiantes con un IEP
reciban educación pública gratuita y apropiada tanto en los servicios académicos como mentales y socioemocionales. Los proveedores de servicios, como los
psicólogos escolares y los proveedores de ERICS, también cumplen con el IEP al brindar servicios de manera virtual y realizar revisiones de progreso cuando
los estudiantes necesitan apoyo adicional. Los psicólogos escolares monitorean los planes 504, y estos fueron revisados a lo largo del año para determinar si
eran necesarios servicios adicionales o cambios de servicios como resultado de la pandemia. El principal desafío relacionado con la implementación del
cumplimiento de los servicios de salud mental y socioemocionales fue la programación de reuniones formales del IEP y 504 en un entorno virtual. Era difícil
contactar a muchos de los estudiantes que reciben servicios, y sus padres a menudo necesitaban reprogramar las reuniones virtuales varias veces. La red de
escuelas abordó esto al comunicarse con los estudiantes y los padres de varias maneras, incluido el teléfono, el correo elect rónico, las videoconferencias, los
mensajes de texto y el correo tradicional.
Servicios de consejería: La escuela autónoma brindó servicios de orientación general a cualquier estudiante que lo solicitara durante la pandemia y la
educación a distancia. Un éxito fue la implementación de horas de consulta por parte de los psicólogos escolares para darles a los estudiantes la oportunidad
de contactarse y hablar si lo necesitaban. Un desafío fue que, si bien los estudiantes a menudo expresaban interés en la orie ntación al principio de la pandemia,
a veces era difícil conectar a los estudiantes con los consejeros y desarrollar relaciones virtualmente. A medida que la pandemia cont inuó durante el segundo
semestre del año escolar, los estudiantes también comenzaron a rechazar los servicios de consejería. La encuesta LCAP de primavera indicó que existe una
gran desconexión entre la percepción del personal sobre la salud mental de los estudiantes: mientras que el 43% del personal respondió que la salud mental de
los estudiantes ha sido “muy afectada” por la pandemia, solo el 30% de los estudiantes sintió que su salud mental había sido muy afectada, y solo el 16% de los
padres respondieron lo mismo. Esto indica que, si bien el personal sintió que los estudiantes necesitaban acceso a recursos de salud mental como consejería,
era menos probable que los estudiantes y los padres al menos lo reconocieran como una necesidad importante. La promoción de o pciones preventivas de salud
mental y consejería para estudiantes y padres es un desafío a abordar en el próximo año escolar.

Actualización anual del LCAP de Options for Youth - Duarte - Adoptada por la Junta el 16 de junio de 2021

Página 11 de 25

Logros y desafíos para promover la salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes y el personal
Orientación universitaria y profesional, servicio comunitario y grupos de estudiantes: La red de escuelas ha tenido un gran éxito durante la pandemia
para la consejería universitaria y profesional. Debido a la cantidad de consejeros de educación superior y consejeros de tray ectorias profesionales que la red
de escuelas tiene en el personal, antes de la pandemia, este personal tenía que viajar a diferentes escuelas para atender a los estudiantes. Como resultado
de la pandemia y las citas virtuales, los estudiantes han podido programar citas para reunirse con los consejeros de educación s uperior y consejeros de
trayectorias profesionales sin esperar a que estén en el lugar. Esto ha llevado a una mayor participación en la orientación universitaria y profesional, así como
a permisos de trabajo adicionales para los estudiantes que buscan empleo, y a una mayor finalización de las carpetas de trabajos para estudiantes de último
año, que están diseñadas para ayudar a los estudiantes a desarrollar conocimientos y recursos universitarios y profesionales (como currículums y solicitudes
FAFSA) para ayudarlos después de la graduación. Además, este año la red de escuelas organizó una Semana Profesional de Primavera y tuvo más de
200 estudiantes participantes durante el mitín virtual de inicio, que es aproximadamente un 25% de participación estudiantil. La red de escuelas se enorgullece
de la promoción de este evento y la participación. Los desafíos para la orientación universitaria y profesional se han relacionado principalmente con menos
oportunidades laborales para los estudiantes durante la pandemia, ya que la competencia con adultos que están desempleados se ha vuelto aún más frecuente
debido a la pandemia. La red de escuelas también ha tenido éxito al proporcionar a los estudiantes proyectos de servicio comu nitario en el hogar a través de
organizaciones que incluyen CardzForKidz, Letters Of Love, Color A Smile, Pasadena Humane Society y American Red Cross. Para la red de escuelas fue
un desafío persuadir a los estudiantes a que participen en grupos de estudiantes virtuales, que incluyen un club de arte virtual, grupos de escritura creativa,
organizaciones del cuerpo estudiantil a nivel escolar y grupos de juegos. Aunque un pequeño número de estudiantes participa constantemente en estas
actividades, que se promueven en el sitio web de la escuela y en el correo electrónico, tanto para los estudiantes como para los padres, la participación en
general ha sido baja.

Desarrollo profesional y salud mental del personal: Las oportunidades de desarrollo profesional que la red de escuelas proporcionó al personal en relación
con la salud mental incluyen: desarrollo profesional para la prevención de suicidios, altas expectativas en el desarrollo profesional con educación a distancia,
desarrollo profesional para la participación de los estudiantes y desarrollo profesional para conversaciones valientes sobre raza. Además, las escuelas
autónomas celebraron reuniones semanales en el centro, que incorporaron oportunidades para que el personal continúe viéndose virtualmente y conectándose
entre sí para disminuir el aislamiento del trabajo desde el hogar. Además, se ofrece una clase de yoga virtual semanal a todo el personal. Por último, el personal
está inscrito en un Programa de Asistencia al Empleado, que proporciona hasta tres sesiones de consejería de forma gratuita, así como otros recursos de salud
mental y socioemocionales para que el personal tenga acceso. La red de escuelas ha tenido cierto éxito al brindar al personal oportunidades de desarrollo
profesional para ayudar a mejorar la salud mental tanto de los estudiantes como del personal. El desafío para el desarrollo profesional de la salud mental y la
salud mental se ha centrado en las limitaciones que existen en un formato de educación a distancia. El agotamiento relacionado con el aislamiento físico, la
incapacidad de ver a los estudiantes y colegas en persona y conectarse en el mundo real, y la fatiga de las videoconferencias de hasta 6 horas al día han sido
un desafío tanto para el personal como para los estudiantes.

Análisis de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias
Descripción de los logros y los desafíos en el fomento de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias en el año
escolar 2020-2021.
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Logros y desafíos en la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias
La red de escuelas se mantuvo comprometida a brindar a las partes interesadas oportunidades para ayudar con las decisiones de planificación escolar y el acceso
a información importante de la escuela mediante la celebración de reuniones públicas, audiencias y talleres. Para garantizar el acceso, Options For Youth - Duarte
proporcionó múltiples opciones para mantener informados a los interesados. Los números de acceso telefónico se distribuyeron a las familias por correo
electrónico, se publicaron en el sitio web de la escuela, en las redes sociales y se publicaron en folletos visibles en la escuela. Un traductor estuvo presente en las
reuniones públicas y audiencias para asegurarse de que el idioma no fuera una barrera para la participación. La red de escuelas continúa trabajando para mejorar
la diversidad de nuestra comunicación escrita a fin de asegurar la inclusión de todas las partes interesadas al traducir la c orrespondencia escolar escrita en varios
idiomas para satisfacer las necesidades de nuestra diversa comunidad escolar. La red de escuelas también envió tres encuestas a estudiantes y padres en el año
escolar 2020-2021 para recibir comentarios sobre la efectividad de la educación a distancia. La red de escuelas también llevó a cabo tres eventos virtuales de
participación familiar centrados en proporcionar a los padres información sobre los planes de mejora de la escuela, recursos y estrategias para monitorear el
progreso de sus estudiantes en la escuela utilizando los portales para padres disponibles e información de reinscripción para el próximo año escolar. La red de
escuelas ha tenido dificultades para reunir a los padres participantes para los eventos de participación familiar, pero ha visto un aumento en la participación de los
semestres de otoño a primavera. Para el evento de participación familiar de otoño, solo 14 padres se presentaron al evento virtual, pero para la Noche de
Participación Familiar de primavera, la red de escuelas tuvo 33 participantes. La red de escuelas también ha recibido respuestas positivas a la encuesta tanto de
los padres como de los estudiantes. El 98% de los 126 padres que participaron en la encuesta informan que en general se sienten cómodos comunicándose con
los maestros de sus hijos, y el 95% de los padres que participaron sienten una sensación de conexión con la escuela a pesar de la pandemia y la educación a
distancia. En respuestas libres, muchos elogiaron a los maestros de las escuelas por brindarles la sensación genuina de que nuestro personal se preocupa
profundamente por sus estudiantes. El mayor desafío relacionado con la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias ha sido que
los padres que están comprometidos y ya conectados con la escuela tienen más probabilidades de asistir a los eventos de participación y, presumiblemente,
participar en las encuestas. La red de escuelas quisiera continuar mejorando la reincorporación de los padres y estudiantes que normalmente no participan en los
intentos de comunicación regulares con el personal y aumentar las tasas de participación de los padres en las encuestas de aproximadamente el 15% al 25-50%
para poder tener un mayor tamaño de muestra de comentarios de los padres.
Logros y desafíos para las estrategias de participación en niveles para los estudiantes ausentes
Como resultado de la pandemia, la red de escuelas ha experimentado un aumento en el ausentismo crónico medido por el cumplimi ento mensual con los créditos
estudiantiles y la asistencia virtual a citas para clases. La tasa de cumplimiento mensual con los créditos (o Progresión Estudiantil Mensual, también conocida
como MSP) ha disminuido del 82% en el año escolar 2019-2020 al 62% en el año escolar 2020-2021. A los estudiantes se les asigna un maestro de estudio
independiente que es el primer punto de contacto tanto para los padres como para los estudiantes. Cuando los estudiantes faltan a una cita, s e espera que los
maestros informen a los padres de esta ausencia, y la red de escuelas solicita que los padres notifiquen a los maestros si su hijo no puede asistir a una cita por
una ausencia justificada. Después de cuatro citas perdidas, o un mes de no cumplir con las expectativas mínimas de cumplimiento con los créditos, se lleva a
cabo una reunión de intervención con el maestro, el estudiante y los padres. El propósito de esta reunión es restablecer las expectativas, establecer o editar los
horarios de los estudiantes y proporcionar a los padres recursos adicionales para ayudar a sus estudiantes a mantenerse encaminados. Si el estudiante continúa
teniendo problemas de asistencia o finalización del trabajo en los meses siguientes, se llevan a cabo reuniones de intervención de seguimiento. Los estudiantes
han tenido problemas de motivación como resultado del aislamiento, las obligaciones financieras y otras obligaciones familiares, incluido el cuidado de los niños,
que han tenido un impacto directo en la asistencia y el progreso académico. La red de escuelas ha encontrado cierto éxito en la celebración de reuniones de
intervención con el fin de volver a involucrar a los estudiantes. Esto se evidencia por el hecho de que en julio la progresión estudiantil mensual fue del 57%, pero
se mantuvo estable o aumentó a lo largo de cada mes, y la MSP para marzo fue del 70%, un aumento del 13% des de el inicio del año escolar. Los principales
desafíos asociados con la implementación de estrategias de reincorporación por niveles de los estudiantes ausentes han sido: 1) la cantidad de estudiantes
ausentes excede el tiempo disponible para que los maestros realicen reuniones de intervención para cada estudiante y 2) la dificultad para ponerse en contacto y
programar reuniones con estudiantes ausentes y sus padres. Aunque los pasos para la reincorporación por niveles de los estudi antes ausentes se establecieron
para que los maestros los implementaran con apoyo administrativo, el volumen de reuniones de intervención necesarias para comunicar las expectativas, los
recursos y el apoyo adicional para los estudiantes fue significativamente abrumador tanto para los maestros como para la administración, y también tomó tiempo
de los estudiantes que asistían a la escuela y buscaban activamente apoyo académico.
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Reincorporación por niveles y ayuda de compromiso para los alumnos con necesidades únicas
La red de escuelas dedicó personal especializado para implementar las reuniones de intervención de reincorporación por niveles para estudiante s con
discapacidades, estudiantes de inglés y estudiantes de familias sustitutas y sin hogar, a fin de garantizar que las discapaci dades de aprendizaje, las barreras
idiomáticas y la inseguridad de la vivienda se aborden como parte de la intervención y estrategia de reincorporación. Los especialistas en educación especial
programaron revisiones de progreso para revisar los IEP como parte del plan de intervención, los especialistas y entrenadores del idioma inglés tomaron un
papel activo en los planes de intervención para los estudiantes de inglés, y el enlace de crianza temporal o un administrador lideraron las intervenciones para
los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar. A pesar de estos esfuerzos, la red de escuelas reconoce que la educación a di stancia ha sido un desafío
importante para estos alumnos con necesidades únicas y que las estrategias de reincorporación por niveles no sustituyen la enseñanza presencial. Fue un
desafío priorizar a los estudiantes con desventajas socioeconómicas por sobre la población en general, porque este subgrupo e n realidad constituye una
mayoría del 81% del cuerpo estudiantil, lo que significa que solo el 20% de nuestra población estudiantil no tiene necesidades únicas. Sin embargo, la tasa de
cumplimiento con los créditos para los estudiantes con desventajas socioeconómicas es del 60%, que es solo un punto porcentua l por debajo de la población
en general, lo que indica que nuestros procedimientos de reincorporación por niveles, si bien aún son un desafío para impleme ntar, han sido equitativos para
los estudiantes con desventajas socioeconómicas.

Análisis de la nutrición escolar
Descripción de los logros y los desafíos en la provisión de nutrición en el año escolar 2020-2021.
Logros y desafíos para la nutrición escolar:
La red de escuelas ha puesto a disposición de los estudiantes almuerzos para llevar y ha promovido este programa a lo largo de la educación a distancia a
través del correo electrónico y la promoción de los maestros. Las familias pueden recoger los almuerzos de los estudiantes pa ra cinco días al comienzo de la
semana. Algunos estudiantes han aprovechado el programa de almuerzos escolares, pero en general el programa no ha sido utilizado por la población. La
implementación del programa de almuerzos estaba en progreso al comienzo de la pandemia, y el éxito es que la escuela pudo ofr ecer almuerzos a los
estudiantes durante la pandemia para que los recogieran. El desafío del programa de almuerzos es la baja participación de estudiantes y padres dispuestos a
conducir para recoger los almuerzos para llevar.

Acciones adicionales y requisitos del plan
Acciones adicionales para implementar el Plan de continuidad del aprendizaje
Sección

Descripción

Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Nutrición escolar

La LEA ofrecerá una opción de almuerzo saludable para garantizar
que los estudiantes tengan acceso a al menos una comida nutritiva
por día.

$28,800

$12,436

Sí

Nutrición escolar

A los estudiantes se les ofrecerán refrigerios durante todo el día
para complementar el programa de comidas saludables.

$1,200

$1,773

Sí
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Sección

Descripción

Gastos
Total de fondos
reales
presupuestados
estimados

Participación y compromiso con la
comunidad de los alumnos y las
familias

La LEA organizará eventos de participación para las partes
interesadas, específicos para los alumnos no duplicados,
estudiantes con discapacidades y la población general de
estudiantes para obtener comentarios respecto del desarrollo y el
crecimiento de nuestro programa. Esta acción también se describe
en la sección “Continuidad de la enseñanza”.

$8,920

Acción
duplicada

Sí

Participación y compromiso con la
comunidad de los alumnos y las
familias

La LEA utilizará tecnología para mejorar la comunicación entre
estudiantes y padres con el objetivo de aumentar la conexión
escolar y la conciencia del progreso académico de los estudiantes.

$20,000

$22,089

Sí

Salud mental y bienestar
socioemocional

Se ofrecerá apoyo de orientación a los estudiantes en crisis.
También se ofrecerá desarrollo profesional al personal para
fomentar la capacidad de apoyar con éxito a los estudiantes que
puedan estar experimentando problemas de salud mental.

$130,000

$258,496

Sí

Salud mental y bienestar
socioemocional

A los estudiantes se les ofrecerá una variedad de actividades
extracurriculares para apoyar su desarrollo socioemocional. Se les
brindarán diversas oportunidades para conectarse con sus
compañeros, el personal y la comunidad.

$15,800

$12,172

Sí

Contribuciones

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisito s adicionales del plan y
lo que realmente se implementó y se gastó en las acciones.
Aunque se implementaron todas las acciones relacionadas con la nutrición escolar, la salud mental y el bienestar socioemocional y la participación y el
compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias, la red de escuelas sobrepresupuestó la nutrición escolar y un aspecto de la salud mental y el
bienestar socioemocional. La LEA esperaba servir a una cantidad significativa de nuestra población estudiantil en el sitio pa ra que recibiera almuerzos
escolares. Además, la red de escuelas previó que más estudiantes y familias estarían interesados en recoger almuerzos escolares para llevar. Cuando las
restricciones producto del COVID no nos permitieron brindar enseñanza en el sitio, no teníamos estudiantes para utilizar nues tros programas de nutrición
escolar en la capacidad que habíamos previsto. Si bien la LEA continuó ofreciendo comidas durante todo el año a aquellos que sí apr ovecharon la opción para
llevar, también informó a nuestras familias sobre recursos locales similares a ellos. Nuestra capacidad de ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades para
participar en actividades extracurriculares también estuvo por debajo de nuestras previsiones en los fondos presupuestados, porque las restricciones del
COVID no permitían viajar y reunirse en la primavera. Aún así pudimos ofrecer clubes virtuales y grupos de estudiantes para esta acción.
Pudimos asignar algunas de estas diferencias antes mencionadas en el presupuesto y el gasto para permitir los servicios de apoyo de consejería para los
estudiantes. Este año provocó tiempos de crisis para muchos de nuestros estudiantes. Pudimos ofrecer desarrollo profesional para que nuestro pe rsonal
apoye a nuestros estudiantes y, en muchos casos, consejería directa para apoyar su salud mental.

Análisis general
Explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a distancia en 2020 -2021 han
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informado el desarrollo de objetivos y acciones en LCAP 2021-2024.
Lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a distancia
Programa presencial: Debido al estado del condado de Los Ángeles en el nivel púrpura durante la mayor parte del año escolar 2021-2022, la red de escuelas
no ofreció educación presencial a los alumnos, con la excepción de grupos pequeños para educación presencial limitada para estudiantes con necesidades
únicas entre septiembre y diciembre de 2020 y nuevamente desde abril de 2021 hasta el final del año escolar. La decisión de la red de escuelas de pausar
estas cohortes en diciembre de 2020 estuvo relacionada con el aumento de casos en el condado de Los Ángeles en ese momento y las órdenes de quedarse
en casa implementadas por el estado de California. Debido a los niveles fluctuantes de COVID a lo largo del año escolar, as í como a los desafíos para
pronosticar el nivel de riesgo de COVID futuro mientras se intenta planificar la logística de implementar cohortes de manera segura, la red de escuelas decidió
enfocar sus esfuerzos en brindar ofertas consistentes de educación a distancia a todos los estudiantes, en lugar de yendo y viniendo entre plataformas
híbridas y de educación a distancia a medida que los niveles de COVID fluctuaron a lo largo del año. Aunque los niveles de COVID-19 han disminuido
drásticamente en el condado de Los Ángeles desde principios de 2021, el consejo directivo de red de escuelas consideró que era más prudente garantizar
que todo el personal tenga la oportunidad de vacunarse contra la COVID-19 y que el condado pase al nivel naranja y permanezca allí durante algún tiempo
antes de abrir los centros escolares para todos los estudiantes. La red de escuelas reconoce que la pérdida de aprendizaje co mo resultado de las limitaciones
de la educación a distancia tendrá que ser abordada en el nuevo año escolar, pero la escuela defiende su decisión de equilibrar la vida y la seguridad de sus
estudiantes, sus familias y el personal escolar al tiempo que proporciona consistencia a lo largo del año escolar al centrar los esfuerzos en el modelo de
educación a distancia en lugar de intentar alternar entre la educación híbrida y a distancia durante todo el año escolar. La red de escuelas ha apr endido que
tener un EPP suficiente, suministros de limpieza y desinfección, ventilación, programas escalonados para adaptarse al distanciamiento físico y otros planes de
seguridad son cruciales para volver a un modelo de enseñanza totalmente presencial y ha incorporado estas necesidades en el L CAP 2021-2024.
Programa de educación a distancia: La red de escuelas aprendió muchas lecciones relacionadas con el desarrollo de un modelo de educación a distancia
que funcione. La red de escuelas reconoce que la educación a distancia representó grandes dificultades para muchos estudiantes. Aunque la red de escuelas
se enorgullece de su trabajo para desarrollar, mantener y trabajar continuamente para mejorar rápidamente su programa de educación a distancia, las
desigualdades inherentes a una plataforma de educación a distancia fueron desafíos que la red de escuelas sigue sorteando y a bordando. Por ejemplo, la red
de escuelas reconoce que los alumnos con necesidades únicas tienen brechas académicas, de fluidez en el idioma inglés o de funcionamiento ejecutivo que
les impiden utilizar eficazmente sus citas escolares en un entorno virtual. Además, aunque la red de escuelas pudo proporcionar acceso a dispositivos y
conectividad a todos los estudiantes que lo necesitaban, las brechas en las habilidades tecnológicas continúan impidiendo que los estudiantes con
necesidades únicas realicen una transición completa y efectiva y prosperen en el modelo de educación a distancia. La red de escuelas hizo modificaciones
entre los programas de educación a distancia del año escolar 2019-2020 y 2020-2021 que mejoraron el desarrollo estudiantil de las habilidades del siglo XXI y
aumentaron moderadamente las tasas de asistencia en el transcurso del año escolar 2020-2021, incluido el desarrollo de recursos digitales para que los
estudiantes accedan más fácilmente a sus materiales de clase, enlaces de citas virtuales y otros recursos académicos virtuales. Los maestros aprendieron
cómo desarrollar modelos utilizando la tecnología de manera efectiva para los estudiantes durante sus citas y horas de clase, y los estudiantes compartieron
sus pantallas y practicaron aplicaciones de tecnología como: compartir documentos de Google, convertir documentos a PDF, descargar y cargar documentos
en correo electrónico y en la plataforma Edmentum para revisión del maestro, respondiendo a los correos electrónicos de maner a profesional. Aunque puede
parecer innecesario enumerar estas tareas muy específicas basadas en tecnología, son tareas que los adultos en un entorno pro fesional dan por sentado que
los estudiantes no comprenden intrínsecamente. La red de escuelas reconoce que el tiempo y el acceso a los recursos tecnológicos son cruciales tanto para
la educación a distancia como para la educación presencial y lo ha incorporado en su LCAP 2021 -2024.
Desarrollo de objetivos del LCAP 2021-2024 basadas en lecciones aprendidas del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
Los siguientes objetivos y acciones del LCAP 2021-2024 de la red de escuelas están directamente relacionados con las lecciones aprendidas durante la
implementación del Plan de Continuidad y Aprendizaje. Además, los objetivos y acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos se
abordarán a continuación.
Objetivo 4, acción 5: Seguridad escolar: De acuerdo con el Plan de seguridad COVID (CSP) de la red de escuelas, así como con las pautas del
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departamento de salud del estado, el condado y (cuando corresponda) de la ciudad, la red está asignando fondos en el LCAP 21 -24 para proporcionar todos
los EPP necesarios, suministros de limpieza y desinfección, servicios de limpieza, equipo de seguridad, recursos de seguridad adicionales y capacitaciones
de seguridad para ejecutar un modelo de aprendizaje presencial. Todos los estudiantes recibirán EPP si lo necesitan, y la red de escuelas implementará
protocolos para reducir el riesgo de contraer COVID-19 para todas las partes interesadas. La red de escuelas tiene la esperanza de que la implementación de
estas medidas, junto con el aumento de las tasas de vacunación y la promoción de las vacunas, alentarán a los padres y estudi antes a regresar a un modelo
de educación presencial con confianza en su seguridad.
Objetivo 2, acción 4: Habilidades y tecnología educativa del siglo XXI: La red de escuelas ha asignado fondos para proporcionar a las partes interesadas
la tecnología educativa, las suscripciones y los servicios asociados que son necesarios para respaldar el aprendizaje y la enseñanza del siglo XXI. Esto
incluye Chromebooks, acceso a Wi-Fi, y una prioridad en la integración de la tecnología en el plan de estudios, así como proporcionar a los estudiantes las
suscripciones tecnológicas y los recursos con el fin de brindarles la oportunidad de participar y dominar los usos profesionales de la t ecnología (es decir, ir
más allá de las redes sociales y el uso pasivo de la tecnología y en un nivel más profundo de comprensión de cómo hacer uso de la tecnología, realizar
investigaciones en línea y usar los programas de software de forma rápida y eficiente con el fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico).
Objetivo 4, acción 4: Aprendizaje socioemocional: La red de escuelas reconoce que proporcionar a los estudiantes oportunidades virtuales y presenciales más
ampliadas para el aprendizaje socioemocional es un área de necesidad. Aunque la red de escuelas ofreció oportunidades socioemocionales virtualmente durante
el año escolar 2020-2021, debido a limitaciones presupuestarias, estas oportunidades no estuvieron disponibles en el semestre de primavera. Ademá s, los grupos
de estudiantes que se ofrecieron de manera virtual tuvieron una baja participación. La red de escuelas ha asignado fondos en el LCAP 21-24 para garantizar que
se prioricen las oportunidades de los estudiantes de inglés a medida que regresemos a la educación presencial el próximo año escolar.
Objetivo 4, acción 3: Programa de comidas saludables: Aunque la red de escuelas tuvo una participación muy baja en el programa de almuerzos escolares
durante el año escolar actual, sabe que garantizar que los estudiantes tengan acceso a comidas saludables es un componente cr ucial para el aprendizaje.
La red de escuelas cree que el regreso a la educación presencial aumentará la cantidad de estudiantes que están interesados en participar en el programa
de comidas, porque los estudiantes que ya están en el campus tendrán más probabilidades de que se les ofrezca el almuerzo que si tuvieran que venir a la
escuela a recoger comidas sin poder quedarse a aprender. También se han asignado fondos dentro del programa de comidas para proporcionar refrigerios
saludables a los estudiantes que pueden no estar interesados en una opción de almuerzo completo.

Explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el LCAP 2021-2024, especialmente para los
estudiantes con necesidades únicas.
La pérdida de aprendizaje de los alumnos continuará siendo evaluada y tratada en el LCAP 2021-2024, y la red de escuelas ha desarrollado específicamente
objetivos y acciones para abordar tanto la pérdida de aprendizaje general de los estudiantes como la pérdida de aprendizaje e specífica de los estudiantes con
necesidades únicas. En el año escolar 2020-2021, la red de escuelas ha monitoreado la pérdida de aprendizaje de los alumnos al proporcionar tres rondas de
evaluaciones de referencia para todos los estudiantes, utilizando la plataforma de evaluación de referencia Renaissance Learning. La red de escuelas ha
implementado múltiples vías para combatir la pérdida de aprendizaje tanto para la población en general como para los alumnos con necesidades únicas
durante el año escolar 2020-2021, pero reconoce que la plataforma de educación a distancia presenta desafíos únicos para abordar eficazmente la pérdida
de aprendizaje. La red de escuelas ha desarrollado las siguientes acciones de objetivos en el LCAP 2021 -2024 para evaluar y abordar específicamente la
pérdida de aprendizaje de los estudiantes en el próximo año escolar:
Objetivo 1, acción 1: Evaluaciones e intervenciones de referencia: Se han asignado fondos en el LCAP 2021-2024 para continuar utilizando evaluaciones de
referencia tres veces al año a fin de evaluar la pérdida o el crecimiento del aprendizaje individual, a nivel de sitio y de red de escuelas. A los estudiantes que
puntúan en el nivel de “Intervención urgente” en las evaluaciones de referencia se les puede asignar una intervención, que incluye tutoría, citas adicionales
con su maestro mentor o un miembro del personal de apoyo especializado, un programa de intervención basado en evidencia diseñado para mejorar las
habilidades fundamentales de los estudiantes de inglés y matemáticas, o una clase de enseñanza en grupos pequeños de matemáticas o de estudiantes de
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inglés. La red de escuelas sabe que es más probable que los estudiantes progresen en el camino hacia la graduación con sólida s habilidades fundamentales
en lengua y literatura inglesa y matemáticas y estas intervenciones están diseñadas para brindarles a los estudiantes opciones para desarrollar estas
habilidades a través de una variedad de modalidades, según las necesidades del estudiante.
Objetivo 1, acción 2: Apoyo, enseñanza e intervención personalizados para estudiantes con discapacidades: Además de proporcionar a todos los
estudiantes evaluaciones e intervenciones de referencia, los estudiantes con discapacidades recibirán apoyo, enseñanza e inte rvenciones personalizados
a través de nuestros especialistas en educación especial y paraprofesionales. Si bien estos servicios se brindan actualmente a los estudiantes de maner a
virtual, al regresar los servicios presenciales, estos especialistas utilizarán las evaluaciones de referencia para brindarle s a los estudiantes intervenciones y
apoyo para abordar la pérdida de aprendizaje que se ajusten a los objetivos y los servicios en los planes de educación personalizados de los estudiantes.
Se pondrá énfasis en la preparación universitaria y profesional y las oportunidades de pasantías para brindar a los estudiantes con discapacidades
oportunidades para planificar y prepararse más allá de su diploma de escuela secundaria.
Objetivo 1, acción 3: Subgrupo de apoyo y enseñanza personalizados: Los estudiantes de inglés, los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar y los
estudiantes con desventajas socioeconómicas también recibirán apoyo y enseñanza adicionales del personal para abordar la pérdida de aprendizaje. El
personal especializado y los maestros mentores trabajarán con los estudiantes para desarrollar objetivos de educación superio r, incluida la preparación
universitaria y profesional y el desarrollo de la fuerza laboral.
Objetivo 1, acción 4: Programas de adquisición del idioma para estudiantes de inglés: La red de escuelas reconoce que debido a la educación a dista ncia,
los estudiantes de inglés han tenido menos oportunidades de practicar inglés en la escuela, ya que los entornos presenciales crean oportunidades más
espontáneas y naturales para la conversación. Los estudiantes de inglés recibirán apoyo adicional en la adquisición del idioma inglés a través de enseñanza
basada en evidencia, utilizando dos programas que implementará la red de escuelas, Achieve3000 e iLit. A los estudiantes de inglés se les asignará uno de
estos dos programas según sus necesidades académicas y del plan de estudios de inglés.

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o los servicios que parecen contribuir al cumplimiento del
requisito de aumento o mejora de los servicios y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de aumento o mejora de los
servicios.
La LEA presupuestó $7,587,709 para cumplir con los requisitos de aumento o mejora de los servicios y las acciones/servicios implementados para cumplir con
los requisitos de aumento o mejora de los servicios. En esta instancia del año escolar, ha utilizado $4,654,256 para estas ac ciones y servicios, lo cual genera
una diferencia sustancial de $2,933,453 entre el monto presupuestado y el gastado hasta la fecha. Esta diferencia se debe, en parte, a que el cierre financiero
de este año no estaba disponible en el momento de presentar el informe, a que hemos estado todo el año en aprendizaje a distancia en lugar de que los
estudiantes participaran en la enseñanza presencial durante todo el año, como se había previsto, a que no hemos contratado la cantidad de personal que
habíamos previsto debido a la menor matriculación de estudiantes, a que se han producido cambios radicales en el dinero concedido a causa del COVID,
y a que ciertos recursos han llegado sin coste alguno a través del aprendizaje a distancia frente al aprendizaje presencial.
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Análisis general del LCAP 2019-2020 y del plan de continuidad del aprendizaje y
asistencia escolar 2020-2021
Descripción de cómo el análisis y la reflexión respecto de los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con
control local 2019-2020 y el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo del Plan de
rendición de cuentas con control local de 2021-2022 a 2023-2024.
Análisis del LCAP 2019-2020: No corresponde
La red de escuelas Options for Youth Duarte abrió en julio de 2019 y no estuvo abierta antes de la fecha límite para las presentaciones del LCAP
(30 de junio de 2019); por lo tanto, no tenemos un LCAP para el año escolar 2019-2020 para analizar o informar nuestro LCAP 2021-2024. El año escolar
2019-2020 fue un año en el que se crearon lineamientos básicos y se obtuvieron comentarios de las partes interesadas, que se utili zaron para informar tanto
nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2019-2020 como nuestra Evaluación Integral de Necesidades 2020-2021, que a su vez informó
a nuestro LCAP 2021-2024.
Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
El análisis de la efectividad de nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia nos proporcionó información y una mayor comprensión para
desarrollar nuestro LCAP 2021-2024. Además de las lecciones aprendidas del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (ver arriba “Análisis general”) ,
un componente importante que se incluyó en el LCAP 2021-2024 fue la necesidad de una mayor participación de las partes interesadas. A lo largo de la
implementación del plan de educación a distancia, la participación de las partes interesadas ha aumentado y disminuido. Como se mencionó anteriormente,
ha habido una disminución en los comentarios de la encuesta LCAP de padres y estudiantes desde que comenzó la pandemia en comparación con el año
anterior. Si bien esto puede estar relacionado con la fatiga de las encuestas, ya que la red de escuelas ha enviado varias encuestas además de las encuestas
LCAP, se han visto tasas de participación de los padres más bajas en los eventos de participación familiar, así como también en la asistencia a las reuniones
de intervención y las reuniones de padres. Al desarrollar el LCAP 2021-2024, la red de escuelas consideró que era importante enfocarse en volver a involucrar
la participación de padres y estudiantes y el sentido de conectividad. Con ese objetivo, la red de escuelas ha reservado fondos para organizar eventos de
participación familiar en el próximo año escolar con el objetivo de que estos eventos se puedan realizar en persona si las restricciones continúan
disminuyendo. Estos eventos incluirán eventos específicos para estudiantes no duplicados, estudiantes de último año elegibles (estudiantes que deben
graduarse en el año escolar 2021-2022), así como la población en general. La necesidad de volver a involucrar a las familias fuera del mundo virtual es
necesaria para ayudar a los estudiantes a tener un sentido de pertenencia y comunidad en su entorno escolar, y la red de escuelas sabe desde el año escolar
2019-2020 que los estudiantes que están comprometidos y cuyas familias participan en eventos escolares tienen más probabilidades de tener éxito académico
que aquellos que no participan.
Análisis de la evaluación integral de las necesidades
Durante el año escolar 2021-2022, la red de escuelas completó una evaluación integral de necesidades para informar el desarrollo del LCAP 2021 -2024. La
red de escuelas identificó cuatro áreas académicas de enfoque para el plan de mejoramiento escolar: 1) aumento de las tasas de asistencia escolar (medido
por las tasas de cumplimiento con los créditos y asistencia real), 2) aumento de las tasas de graduación, 3) disminución de las tasas de abandono y 4)
aumento de las tasas de finalización de los cursos de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas. El análisis de la red de escuelas de estas áreas de enfoque
determinó que las condiciones de la pandemia y las limitaciones de la educación a distancia jugaron un papel impo rtante en la disminución de la asistencia
escolar, la disminución de las tasas de finalización de los cursos de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas, y no alcanza r las tasas de graduación de
ESSA. Aunque la tasa de deserción escolar ha disminuido del año escolar 2019-2020 al 2020-2021, la tasa de deserción escolar para la red de escuelas sigue
siendo alta. Las siguientes acciones del LCAP 2021-2024 fueron diseñadas específicamente como resultado de la evaluación integral de necesidades:
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Objetivo 2, acción 3: Plan de estudios amplio: El acceso a un plan de estudios amplio es esencial para que todos los estudiantes tengan éxito
académicamente. La red de escuelas se enorgullece de su expansión del plan de estudios mediante la utilización del plan de es tudios de Edmentum durante
la pandemia y planea continuar utilizando este plan de estudios, junto con nuestro plan de estudios tradicional en papel en e l próximo año escolar. La red de
escuelas también tiene como objetivo aumentar la cantidad de créditos de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas que los estudiantes completan en
promedio en toda la red, que es una de las métricas alineadas con este objetivo y acción.
Objetivo 3, acción 1: Planificación académica y de educación superior: Con el fin de brindarles a los estudiantes que se hayan retrasado en el camino hacia
la graduación un nuevo comienzo al regresar a la escuela, los estudiantes y sus padres se reunirán con su maestro mentor o el consejero de educación
superior dos veces por semestre para revisar los objetivos académicos y de educación superior. Estas reuniones se llevarán a cabo al comienzo del año
escolar y permitirán restablecer los objetivos y los planes después de un año de educación a distancia. La red de escuelas cr ee que proporcionar a los
estudiantes y sus padres datos personalizados ayudará a los estudiantes a hacer planes que les permitirán abordar su propia pérdida de aprendizaje y
establecer objetivos tanto para la graduación de la escuela secundaria como para los planes de educación s uperior después de la graduación. Además,
la red de escuelas enfatizará la graduación de los estudiantes de último año elegibles durante estas reuniones y llevará a cabo reuniones adicionales con los
estudiantes de último año para garantizar que estén en camino de graduarse dentro del año escolar de su cohorte.
Objetivo 3, acción 2: Implementación de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) y oportunidades enfocadas en la carrera
profesional: Para abordar la cantidad de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela o abandonaron la escuela para ingresar a la fuerza laboral y apoyar a
sus familias, la red de escuelas dará prioridad a brindarles a los estudiantes educación profesional y capacitación para la preparación para el trabajo, incluidas
oportunidades de pasantías a través de nuestros socios de WIOA, con el fin de ayudar a los estudiantes a comprender que puede n equilibrar sus obligaciones
académicas y financieras sin abandonar la escuela o disminuir su progreso académico.
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 2019-2020 y la Actualización Anual
para el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-2021 deben completarse como parte del desarrollo del LCAP 20212022. En los años siguientes, la actualización anual se completará utilizando la plantilla del Plan de rendición de cuentas c on control
local y las tablas de gastos que apruebe la Junta de Educación del Estado.
Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la
COE de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE)
llamando al 916-319-0809 o enviando un correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Rendición de Cuentas con Control
Local 2019-2020
Actualización anual
Los objetivos planificados, las prioridades estatales o locales, los resultados esperados, las acciones/los servicios y los gastos
presupuestados deben copiarse tal y como figuran en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) aprobado para
2019-2020. Se pueden corregir errores tipográficos menores. Duplique las tablas de objetivos, los resultados medibles anuales,
las acciones/los servicios y los análisis, según sea necesario.

Resultados medibles anuales
Para cada objetivo de 2019-2020, identifique y revise los resultados medibles reales en comparación con los resultados medibles
anuales esperados identificados en el período 2019-2020. Si no se dispone de un resultado medible real debido al impacto de la
pandemia de COVID-19, incluya una breve explicación de por qué el resultado medible real no está disponible. Si se utilizó una
medición alternativa para medir el progreso hacia el objetivo, especifique la medición utilizada y el resultado medible real
correspondiente.

Acciones/servicios
Identifique las acciones/los servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar las acciones a fin de lograr el objetivo
descrito y los gastos reales para implementar las acciones/los servicios.

Análisis de objetivos
Utilizando los datos estatales y locales disponibles y los aportes de los padres, los estudiantes, los maestros y las demás partes
interesadas, responda las preguntas según las instrucciones.
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Si los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron se destinaron a otras acciones y servicios hasta
el final del año escolar, describa cómo se usaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos los estudiantes de escasos
recursos, los estudiantes de inglés o los estudiantes de familias sustitutas, las familias, los maestros y el personal. Esta
descripción puede incluir una explicación de las acciones/los servicios implementados para mitigar el impacto de la pandemia
de COVID-19 que no formaban parte del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020.
Describa los logros y los desafíos generales en la implementación de las acciones/los servicios. Como parte de la descripción,
especifique qué acciones/servicios no se implementaron debido al impacto de la pandemia de COVID-19, según corresponda.
En la medida de lo posible, se recomienda a las dependencias locales de educación incluir una descripción de la eficacia
general de las acciones/los servicios para lograr el objetivo.

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
Escolar 2020-2021
Actualización anual
Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse tal y como figuran en el Plan de continuidad del
aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021. Se pueden corregir errores tipográficos menores.

Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial
Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con
la enseñanza presencial y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla, según sea
necesario.
Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la enseñanza
presencial y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda.

Análisis de ofertas de enseñanza presencial
Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados en la implementac ión de la
enseñanza presencial en el año escolar 2020-2021, según corresponda. Si no se proporcionó enseñanza presencial a
ningún estudiante en el período 2020-2021, indíquelo.
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Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia
Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con el
programa de educación a distancia y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla,
según sea necesario.
Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda.

Análisis del programa de educación a distancia
Usando los datos disponibles estatales o locales y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados en la implementación de la educaci ón
a distancia en el año escolar 2020-2021 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda:
o continuidad de la enseñanza;
o acceso a dispositivos y conectividad;
o participación y progreso de los alumnos;
o desarrollo profesional de la educación a distancia;
o funciones y responsabilidades del personal; y
o apoyo para los alumnos con necesidades únicas, incluidos los alumnos de inglés, los alumnos con necesidades
excepcionales atendidos en toda la serie de ubicaciones, los alumnos de familias sustitutas y los que no tienen hogar.
En la medida de lo posible, se recomienda a las dependencia local de educación incluir un análisis de la eficacia del program a
de educación a distancia hasta la fecha. Si no se proporcionó educación a distancia a ningún estudiante en el pe ríodo
2020-2021, indíquelo.

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Identifique en la tabla 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 implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla,
según sea necesario.
Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de
aprendizaje de los alumnos y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos
Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padre s, los
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alumnos, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje d e
los alumnos en el año escolar 2020-2021, 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 de inglés, los estudiantes de
escasos recursos, los estudiantes de familias sustitutas, los alumnos con necesidades excepcionales y los que no tienen hogar ,
según corresponda.

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional
Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al supervisar y apoyar la salud mental
y el bienestar socioemocional de los alumnos y el personal durante el año escolar 2020-2021, según corresponda.

Análisis de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias
Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos relacionados con la participación de los alumnos y
las actividades comunitarias durante el año escolar 2020-2021. Incluya la implementación de estrategias de participación por
niveles para los alumnos que se ausentaron en la educación a distancia y los esfuerzos de la dependencia local de educación
para llegar a los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no cumplían los requisitos de educación obligatoria o no
participaban en la enseñanza, según corresponda.

Análisis de la nutrición escolar
Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres,
los estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al proporcionar comidas
nutricionalmente adecuadas para todos los alumnos durante el año escolar 2020-2021, ya sea que participen en la
enseñanza presencial o a distancia, según corresponda.

Análisis de acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje
Identifique en la tabla la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los
gastos reales estimados para implementarlas, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla, según sea necesario.
Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para las acciones
adicionales destinadas a implementar el plan de continuidad del aprendizaje y la implementación de las acciones o los gastos
reales, según corresponda.
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Análisis general del plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de continuidad del aprendi zaje
y asistencia escolar.
Proporcione una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial
y a distancia en 2020-2021 han informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-2024.
o Como parte de este análisis, se recomienda a las dependencias locales de educación que consideren la manera en
que su respuesta continua a la pandemia de COVID-19 ha informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP
2021-2024, tales como las consideraciones de salud y seguridad, la educación a distancia, la supervisión y el apoyo
mental, la salud y el bienestar socioemocional y la participación de alumnos y familias.
Proporcione una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje en el LCAP 2021-2024,
especialmente en el caso de alumnos con necesidades únicas (incluidos los de escasos recursos, los alumnos de inglés, los
que tienen discapacidades y son atendidos en toda la serie de ubicaciones, los alumnos de familias sustitutas y los que no
tienen hogar).
Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones o los servicios que parecen contribuir al cumplimiento del requisito de
aumento o mejora de los servicios según el artículo 15496 del título 5 (5 CCR) del Código de Reglamentos de California, y las
acciones o los servicios que implementó la dependencia local de educación para cumplir el requisito de aumento o mejora de
los servicios. Si la dependencia local de educación ha proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales en las
acciones o los servicios que parece contribuir al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los servicios dentro de las
secciones Enseñanza presencial, Programa de educación a distancia, Pérdida de aprendizaje o Acciones adicionales de la
actualización anual, la dependencia local de educación no está obligada a incluir esas descripciones como parte de esta
explicación.

Análisis general del LCAP 2019-2020 y del plan de continuidad del aprendizaje y
asistencia escolar 2020-2021
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después del análisis del Plan de rendición de cuentas con control
local 2019-2020 y del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021.
Describa cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuenta s
con control local 2019-2020 y el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo
del Plan de rendición de cuentas con control local de 2021-2022 a 2023-2024, según corresponda
Secretaría de Educación del Estado de California
Enero de 2021
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran en
la plantilla.
Nombre de la dependencia local de
educación (LEA)

Nombre y cargo del contacto

Escuelas públicas autónomas Options for
Youth - Duarte

Correo electrónico y número de teléfono
Correo electrónico: jkomjathy@ofy.org
Teléfono: (310) 363-5586

Jennifer Komjathy, Directora

Resumen del Plan 2021-22
Información general
Descripción de la dependencia local de educación, sus escuelas y sus estudiantes.

Options for Youth

Duarte
2020

Plan de rendición de cuentas con control
local (LCAP)
Demografía de escuelas

Escuelas públicas autónomas

En desventaja
socioeconómica

82%
Estudiantes de inglés
11%

7
Centros de
aprendizaje

Apr oxi madamente
con

49
Empleados

Apr oxi madamente
Que pres tan
ser vicios a

1109
estudiantes

Qui enes son
apr oxi madamente

Estudiantes de
familias sustitutas
Estudiantes sin hogar
Estudiantes con
discapacidades
Recuento no
duplicado

Nuestra misión

4%
5%

17%

86%

La misión de Options for Youth es crear una opción educativa para todos los estudiantes. Nuestro personal se
conecta con los estudiantes para empoderarlos e inspirarlos a lograr sus objetivos y hacer realidad sus sueños.
Options for Youth ayudará a los estudiantes a desarrollar relaciones de apoyo que les permitan manejar la vida
laboral y las responsabilidades familiares. Nuestra visión es reincorporar a los estudiantes y brindarles las habilidades
y la confianza necesarias para que se conviertan en aprendices de por vida y contribuyan a su comunidad.

Filosofía educativa:
Options for Youth Duarte ofrece oportunidades educativas a los estudiantes que tienen más posibilidades de llegar a la edad adulta sin los conocimientos, habilidades y
atributos necesarios para disfrutar de una vida productiva y satisfactoria. Los centros de Options for Youth Duarte ofrecen a los estudiantes la oportunidad de recuperarse
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académicamente y volver a encaminarse para recibir un diploma de escuela secundaria o realizar el Examen de Desarrollo Educat ivo General (GED). Además, como socios
exclusivos de WIOA, nuestros centros de aprendizaje proporcionan una educación que aumenta las opciones de educación superior para los estudiantes, ya sea que
planeen entrar inmediatamente en la fuerza de trabajo o continuar el aprendizaje de educación superior.
Programa educativo:
Los objetivos primordiales de Options for Youth son: (i) ofrecer una experiencia de aprendizaje integral de acuerdo con los E stándares Estatales Básicos Comunes a los
estudiantes, (ii) identificar a los estudiantes que no están recibiendo servicios en el sistema escolar público tradicional y brindarles servicios educativos, y (iii) ayudar a
los estudiantes a convertirse en aprendices capaces y motivados a seguir aprendiendo de por vida. Nuestro programa también se esfuerza por brindar a todas las partes
interesadas opciones ampliadas de escuelas públicas dentro del sistema de escuelas públicas de California. Creemos que los est udiantes deben participar en la
planificación y la implementación de su propio programa educativo para asumir la responsabilidad de su propia vida. Nuestro programa está diseñado para que los
estudiantes trabajen dentro de un entorno educativo personalizado en el que aprenden mejor, apoyando así sus necesidades de a prendizaje únicas y evitando el
estancamiento académico. Ofrecemos un modelo de aprendizaje combinado donde los estudiantes pueden completar cursos de estudio independientes y/o instrucción
en el aula, según sus necesidades específicas de aprendizaje. Mediante el uso de contenido basado en estándares dividido en unidades manejables, los estudiantes
reciben retroalimentación inmediata y estímulo continuo que construirá el éxito y conducirá a una mayor autoeficacia. Además, los estándares académicos y de
comportamiento que deben cumplir los estudiantes ayudan a desarrollar autodisciplina y hábitos de trabajo productivos.

Observaciones: Logros
Descripción de los logros o el progreso sobre la base de una revisión del tablero de información escolar de California y de los datos locales.
La red de escuelas Options for Youth Duarte, donde más del 86% de los estudiantes se consideran en riesgo y con mayor necesidad, se encuentra en su segundo año
de funcionamiento y, por lo tanto, no tenemos ningún indicador estatal y local informado en el tablero de información escolar de California 2019 (CA Dashboard). Con el
proyecto de ley senatorial n. o 98, se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de California de 2020 (CA
Dashboard). Por lo tanto, los datos que se muestran son una combinación de los datos publicados por el CDE en enero de 2021 para las tasas de graduación y las
medidas universitarias/profesionales, los resultados de la Evaluación Integral de Necesidades (CNA) y los datos internos. Como red de escuelas, continuaremos
monitoreando los datos de los grupos de estudiantes y nos aseguraremos de que se brinden apoyo, acciones y servicios de maner a equitativa como se describe en el
LCAP.
Continuidad de la instrucción en educación a distancia
Como una nueva red de escuelas que abrió en julio de 2019, la red de escuelas estuvo abierta por menos de un año cuando pasó a ser una plataforma de apre ndizaje a
distancia como resultado de la pandemia. La red de escuelas se enorgullece de su transición efectiva al aprendizaje a dis tancia para todos los estudiantes, y de la
continuidad de la instrucción que se mantuvo durante todo el año escolar, a pesar de los desafíos de implementar el aprendiza je a distancia. Como programa híbrido,
con el estudio independiente en la base de las ofertas del programa, la red de escuelas pudo hacer rápidamente la transición de los estudiantes a una plataforma de
aprendizaje a distancia en marzo de 2020, y también pudo ajustar y mejorar su plataforma de aprendizaje a distancia para el a ño escolar 20-21. El 13 de marzo de 2020,
la red de escuelas dio el paso proactivo de iniciar el aprendizaje a distancia en previsión de la Orden Ejecutiva N-33-20 del Gobernador Newsom del 19 de marzo de
2020 (Orden de quedarse en casa). La red de escuelas entregó un Chromebook a todos los estudiantes que lo solicitaron, y ha proporcionado más de 600 Chromebooks
a los estudiantes que necesitaban un dispositivo. En la encuesta LCAP de la primavera de 2021, el 98% de los padres, el 97% de los estudiantes y el 95% del personal
informaron que los estudiantes tenían acceso a los recursos y la tecnología necesarios para tener éxito durante el aprendizaje a distancia.
Además, la red de escuelas les proporcionó a los estudiantes un plan de estudios digital que ya estaba disponible antes de la pandemia, pero que no era el plan de
estudios principal utilizado por los estudiantes antes del aprendizaje a distancia. El personal recibió capacitación de actua lización sobre la implementación del plan de
estudios de Edmentum, y los estudiantes que no querían usar el plan de estudios en línea recibieron suficiente plan de estudios en papel para mantener el aprendi zaje a
distancia a corto plazo. La red de escuelas desarrolló procedimientos para que los estudiantes enviaran trabajos terminados en papel dejándolos en los sitios de la
escuela para que los maestros los revisaran, o enviándolos digitalmente mediante la carga de tareas utilizando una variedad de plataformas de envío (incluidos Google
Docs, Google Slides y correo electrónico).
Además, los estudiantes continuaron recibiendo instrucción sincrónica equivalente con su maestro de estudio independiente, personal especializado que incluye
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especialistas en educación especial y especialistas en idioma inglés, maestros de instrucción en grupos pequeños, consejeros de educación superior, consejeros de
trayectorias profesionales y otro personal de apoyo, tal como lo hicieron antes de la pandemia. Esto se logró mediante la uti lización de aplicaciones de videoconferencia
para que los estudiantes pudieran inscribirse en línea para sus citas, clases y servicios adicionales y recibir instrucción y tutoría individual o en grupos pequeños. Aunque
todavía hubo disminuciones en la asistencia escolar y la participación y el progreso de los alumnos, la red de escuelas cree que sus pasos proactivos para brindar servicios
equivalentes en una plataforma de aprendizaje a distancia evitaron una mayor disminución en el progreso académico y permitier on que los estudiantes continuaran
sintiéndose conectados con sus maestros. En la encuesta LCAP de la primavera de 2021, el 100% de los padres, el 98% de los estudiantes y el 98% del personal
estuvieron "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" en que la escuela está tomando las medidas correctas para ayudar a los estudiantes a tener éxito durante la pandemia.
Finalmente, en la misma encuesta, el 95% de los padres, el 94% de los estudiantes y el 99% del personal informaron tener un sentido de conexión, pertenencia y cultura
escolar positiva.
Oferta de plan de estudios y desarrollo de habilidades tecnológicas
La red de escuelas ha podido expandir enormemente su oferta de plan de estudios mediante la utilización de la plataforma en línea Edmentum. Aunque la red de
escuelas adoptó este plan de estudios Edmentum durante el año escolar 19-20, el plan de estudios basado en papel siguió siendo el plan de estudios principal utilizado
por el personal y los estudiantes antes de la pandemia. Debido a la pandemia y la transición al aprendizaje a distancia, la r ed de escuelas ha sido estratégica para que
los estudiantes pasen de completar un plan de estudios en papel a un plan de estudios digital. El 56% de los cursos completados en el año escolar 2020-2021 fueron del
plan de estudios de Edmentum en línea. Esto representa un aumento del 46% con respecto al año escolar 2019-2020, cuando solo el 10% de los cursos completados
fueron del plan de estudios de Edmentum, y la red de escuelas espera continuar implementando Edmentum al regresar a la instrucción presencial, ya que esta
plataforma brinda a los estudiantes la exposición a las habilidades del siglo XXI que necesitarán para tener éxito en sus esfuerzos universitarios y profesionales al
graduarse.
Preparación para la universidad y profesional
En un esfuerzo por preparar a los estudiantes para el éxito luego de la escuela secundaria, los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con los consejeros de
educación superior y los consejeros de trayectorias profesionales que ayudan con la planificación académica y laboral individual. Los consejeros postsecundarios y los
coordinadores de trayectorias profesionales se reúnen con los estudiantes con regularidad para discutir las metas de graduaci ón, la preparación para la universidad y los
objetivos de la fuerza laboral. Aunque los efectos de la pandemia y la transición a la educación a distancia han disminuido las oportunidades presenciales para la
experiencia laboral y las oportunidades de prácticas, los consejeros de educación superior y los consejeros de trayectoria pr ofesional han podido seguir trabajando con
los estudiantes para proporcionarles capacitación universitaria y profesional, talleres de ayuda financiera, oportunidades de servicio comunitario virtual, oportunidades de
inscripción concurrente en las universidades comunitarias locales y asistencia para la solicitud de empleo. Los consejeros de trayectorias profesionales también facilitan
pasantías y oportunidades de experiencia laboral para los estudiantes a través de asociaciones laborales exclusivas de la red de escuelas con Pathways Management
Group, Goodwill, The Community Career Development Center en Los Ángeles y Para los Niños. Aunque estas oportunidades han disminuido como consecuencia de las
órdenes de permanecer en el hogar, los consejeros de trayectoria profesional continúan manteniendo relaciones con nuestras asociaciones de fuerza laboral y
anticipamos poder brindar pasantías y experiencia laboral nuevamente el próximo año escolar. Los estudiantes que deseen parti cipar en experiencias laborales u
oportunidades de pasantías trabajan en estrecha colaboración con su consejero de trayectorias profesionales para solicitar puestos de trabajo y recibir permiso s de
trabajo mientras mantienen una buena reputación en el programa. Cuarenta y cuatro estudiantes en la red de escuelas tienen ac tualmente permisos de trabajo emitidos.
Con el fin de brindar a los estudiantes acceso a recursos de la fuerza laboral del mundo real, las escuelas atraen a profesio nales locales que participan en charlas
profesionales con estudiantes interesados en sectores específicos de la industria. Options for Youth Duarte también ofrece grupos de estudiantes de último año para
unirse a College Readiness Experience the World (CREW): un programa de quince meses de duración que guía a los estudiantes ha cia el logro de las metas de
educación superior. La asistencia de la cohorte de CREW incluye consejería académica, apoyo puente de verano y asistencia par a la admisión a la universidad. La red
de escuelas tenía cinco estudiantes participando en CREW en el año escolar 20-21. Los consejeros de educación superior también han trabajado diligentemente para
ayudar a los estudiantes a participar en la inscripción concurrente, aprovechando el hecho de que las universidades actualmente también están en aprendizaje a
distancia y los estudiantes de secundaria pueden participar en clases sin tener que asistir al campus. La red de escuelas tuvo quince estudiant es participando en cursos
de universidades comunitarias este año escolar. Quizás el mayor éxito en la preparación universitaria y profesional para la red de escuelas en el año escolar 2020-21
fue la destacada participación en nuestra Semana universitaria y profesional virtual que se llevó a cabo del 12 al 15 de abri l de 2021. Aunque la participación de las
partes interesadas y la de los estudiantes ha sido un desafío durante la plataforma de aprendizaje a distancia, más de doscientos estudiantes participaro n en el Mitín
virtual de la semana universitaria y profesional que se llevó a cabo el 12/ABR/2021, además de asistir a charlas y ta lleres profesionales adicionales durante esa semana.
Este nivel de participación fue imprevisto, pero brindó a la red de escuelas información valiosa para desarrollar métricas de metas LCAP y acciones enfocadas en
oportunidades universitarias y profesionales, talleres y oportunidades para el próximo año escolar
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Observaciones: Necesidad identificada
Descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa sobre la base de una revisión de los datos del tablero de inf ormación escolar y de los
datos locales, incluidas las áreas de bajo desempeño y los déficits significativos de desempeño entre los grupos de estudiantes en los indicadores del
tablero, y las medidas adoptadas para hacer frente a esas áreas.
La red de escuelas Options for Youth Duarte se encuentra en su segundo año de funcionamiento, con la apertura en julio de 2019, por lo que no tenemos ningún indicador
estatal reportado en el tablero de información escolar del estado. Con el proyecto de ley senatorial n. o 98, se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en
el tablero de información escolar de California de 2020 (CA Dashboard). Por lo tanto, los datos que se muestran son una combi nación de los datos publicados por el CDE en
enero de 2021 para las tasas de graduación y las medidas universitarias/profesionales, los resultados de la Evaluación Integral de Necesidades (CNA) y los datos internos.
Como red de escuelas, continuaremos monitoreando los datos de los grupos de estudiantes y nos aseguraremos de que se brinden apoyo, acciones y servicios de manera
equitativa como se describe en el Plan de rendición de cuentas con control local. Todavía hacemos un seguimiento de nuestro desempeño en estas mediciones estatales,
pero sabemos que no cuentan una historia completa del desempeño de nuestra escuela. Con base en la Evaluación Integral de Necesidades 2020 de nuestra red de
escuelas, reconocemos que nuestras mayores necesidades se encuentran en las áreas de tasa de graduación, tasas de asistencia escolar, tasas de abandono y mayor
finalización de créditos de ELA y matemáticas, que son las cuatro áreas de necesidad que, además de los comentarios de las pa rtes interesadas, impulsaron el desarrollo de
nuestro LCAP 2021-24. A continuación se describe un análisis más detallado de las áreas de necesidad identificadas:
Tasas de Graduación
Nuestra tasa de graduación 2019-20 publicada por el CDE en enero de 2021 fue del 50%. Como escuela que brinda servicio a muchos estudiantes que son mayores de
edad o no tienen la cantidad de créditos suficientes para graduarse, puede ser particularmente di fícil que la tasa de graduación del grupo de carreras de cuatro años sea
bueno debido a la naturaleza altamente móvil de la población estudiantil a la que brindamos servicio. La mayoría de los estudiantes vienen a nuestro programa para
recuperar créditos y a menudo se transfieren a su escuela de origen una vez que se ponen al día, para graduarse con sus compañeros. Otros llegan a nuestro programa
tan atrasados en créditos que incluso con nuestros esfuerzos e intervenciones luchan por ponerse al día y gradua rse con su grupo; sin embargo, no los rechazamos y
seguimos trabajando con ellos para que completen totalmente sus cursos. Además, debido a la pandemia de marzo de 2020, nuestr os esfuerzos para graduar con éxito
a los estudiantes elegibles de 12.° grado dentro de su cohorte se vieron frustrados porque los estudiantes adultos tuvieron que priorizar las obligaciones familiares y
financieras sobre las académicas y muchos estudiantes que estaban en camino de graduarse en el año escolar 2019 -20 no pudieron hacerlo. Esta tendencia ha
continuado en el año escolar 2020-21, ya que los estudiantes tienen que trabajar para apoyar a las familias, brindar cuidado infantil a los hermanos menores mi entras
sus padres trabajan o, en general, sufren de disminución de la motivación o ansiedad y depresión debido al aislamiento por la pandemia. Todos estos escenarios
constituyen un perjuicio a la hora de impulsar nuestras tasas de graduación, tal y como informa el tablero de información esc olar del estado. Sin embargo, para
mantenernos fieles a la naturaleza y la intención de nuestro programa, continuamos sirviendo a estos estudiantes. Aún reconocemos la importancia y el buen trabajo en
aumentar las tasas de graduación según las prioridades estatales, por lo tanto, hemos desarrollado una tasa de graduación de cohorte de un año como se informa en
nuestro LCAP. Nuestras tasas de graduación en progreso son actualmente del 40%, y la red de escuelas está trabajando para cumplir con el requisito de ESSA del 68%
para el año escolar 2020-21. Esto ha guiado y seguirá guiando los esfuerzos de nuestro personal escolar al trabajar con los estudiantes para dominar lo s estándares,
completar los cursos y progresar hacia la graduación, ya sea de nuestro programa o de su escuela de origen. Para logr ar esto, hemos enfocado nuestras metas LCAP
en los esfuerzos que apoyan la finalización de créditos y el progreso hacia la graduación, así como la planificación universi taria y profesional para apoyar la motivación
de los estudiantes para graduarse y seguir una educación superior o capacitación profesional.
Tasas de asistencia escolar y tasas de abandono
En el año escolar 2019-20, antes de la pandemia, la asistencia a la red de escuelas, medida por el progreso estudiantil mensual, fue del 83%. Como resultado de la
pandemia y la transición a la educación a distancia, la tasa de asistencia escolar ha disminuido un 23%. Los estudiantes con discapacidades, los jóvenes de familias
sustitutas y los estudiantes de inglés han tenido disminuciones más significativas en la asistencia y la obtención de créditos.

OFY Duarte MSP

Todos

ELL

FRMP

SPED

Año Fiscal (FY)

2019-2020

82.77%

72.26%

81.90%

76.45%

58.74

2020-2021

61.75%

55.94%

59.61%

47.36%

39.94%
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Progreso mensual estudiantil de Options For Youth Duarte
2019-2020

2020-2021

100.00%

75.00%

50.00%
25.00%

0.00%

TODOS

ELL

FRMP

SPED

Año Fiscal (FY)

Subgrupo
Además, en el año escolar 2019-20, la tasa de abandono de la escuela secundaria fue de aproximadamente 12%, y aunque este número ha disminuido a
aproximadamente 9% en el año escolar 20-21, tanto las tasas de asistencia escolar como las tasas de abandono fueron identificadas como áreas de necesidad en la
evaluación integral de necesidades, y se han desarrollado métricas LCAP para abordar ambas.

OFY-Duarte
Subgrupo
2019-2020
2020-2021

Tasas de abandono de la escuela
secundaria
Todos ELL FRMP SPED Año
12.37% 13.25% 13.23% 14.54% Fiscal
19.51%
(FY)
8.68% 13.10% 9.58%
4.70% 10.64%
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Tasas de abandono de Options For Youth Duarte
TODOS

ELL

FRMP

SPED

Año Fiscal (FY)

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2020-2021

2019-2020

Subgrupo
Intervención basada en la evidencia en inglés y matemáticas
Uno de los componentes clave para apoyar a los estudiantes en su trabajo hacia la graduación es proporcionar un plan de estudios e instrucción apropiados, inclusivos
y alineados con los estándares. Muchos de nuestros estudiantes llegan a Options For Youth con créditos deficientes y brechas de rendimiento académico, y estas
brechas de rendimiento han contribuido a la pérdida de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia, lo que requiere un enf oque en intervenciones específicas para
nuestros estudiantes con necesidades a futuro. Los estudiantes con necesidades únicas, especialmente los estudiantes de inglés y los de familias sustitutas, tienen
brechas adicionales en el dominio de Lexile, según se mide a partir de las evaluaciones de referencia:

Resumen de OFY Duarte
Lexile

Todos

ELL

FRMP

SPED

Año
Fiscal
(FY)

20-21% de lectura a nivel de grado

50.05%

10.31%

44.52%

42.86%

40.00%

En un esfuerzo por brindar una intervención dirigida y específica a los estudiantes con necesidades únicas, continuaremos uti lizando datos de evaluaciones de
referencia, así como otros criterios para informar la toma de decisiones para aumentar la competencia de los estudiantes en lectura y matemáticas, así como el progreso
hacia la graduación. Algunas de las metodologías de evaluación impulsadas por datos que utilizamos son las evaluaciones de re ferencia de Renaissance Star, las tasas
de finalización de créditos mensuales de los estudiantes, las tasas de finalización de créditos básicos en ELA y matemáticas, y las Evaluaciones de dominio del idioma
inglés para California (ELPAC). Después de revisar los niveles de rendimiento de los estudiantes, determinamos los cursos de instrucción apropiados. Ofrecemos
intervención para el progreso del inglés a través de los programas de ELA de intervención basada en evidencia Achieve 3000, y adoptaremos Exact Path el próximo año
escolar para reemplazar Accelerated Math como nuestro programa de intervención de matemática basado en la evidencia. Además, proporcionamos a los estudiantes
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de inglés instrucción integrada y designada en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), que incluye la implementación de estrategias de instrucción académica
específicamente diseñadas para el inglés (SDAIE). Nuestros estudiantes EL también tienen la oportunidad de participar en el programa de desarrollo del inglés de
intervención basada en la evidencia iLit. Utilizando los datos de ELPAC para impulsar aún más las opciones de instrucción, hemos aprendido que nuestros estudiantes
tienen el mayor éxito en la parte oral de la evaluación, y sus mayores áreas de crecimiento son la lectura y la escritura. Pa ra nuestros estudiantes con discapacidades,
Options for Youth Duarte proporciona Instrucción Académica Especializada (SAI) a los estudiantes cuando el equipo del Plan de Ed ucación Individual (IEP) determina
que el estudiante necesita apoyo académico adicional más allá de la instrucción de educación general. El apoyo adicional puede incluir programas de intervención
basados en evidencia enumerados anteriormente, estrategias de instrucción únicas, establecimiento de metas de transición y cualquier otra adaptación descrita en el
IEP. En el año escolar 21-22, y más allá, la red de escuelas continuará aumentando el número de estudiantes que completan programas de intervención basa dos en la
evidencia para cerrar las brechas de rendimiento preexistentes para los estudiantes con necesidades a futuro y abordar la pérdida de aprendizaje acumulada durante el
aprendizaje a distancia.
Oportunidades socioemocionales
Ha sido difícil reclutar estudiantes para oportunidades virtuales socioemocionales, pero Options for Youth Duarte reconoce que el Aprendizaje Socioemocional (SEL) es
una manera eficaz de mejorar los resultados académicos de todos los estudiantes. En un esfuerzo por honrar esto, hemos desarr ollado métricas de metas y acciones
que invierten en el aprendizaje socioemocional, al continuar ofreciendo oportunidades para que los estudiantes participen en deportes, aprendizaje de servicio y
excursiones y eventos de aprendizaje socioemocional, así como grupos estudiantiles.
Preparación para la universidad y la carrera
Cuando los estudiantes establecen metas y tienen un plan para lograrlas, pueden apropiarse de su trayectoria académica y es má s probable que tengan éxito en el
logro de las metas de graduación. Como red de escuelas, continuaremos invirtiendo en la preparaci ón universitaria y profesional al ofrecer a los estudiantes una
planificación individualizada con consejeros de educación superior y consejeros de trayectorias profesionales en cada sitio. La planificación individual puede incluir la
selección de cursos apropiados dentro de nuestro programa; inscribirse en las clases de Carrera en Educación Técnica; identificar trayectorias prof esionales de interés;
planificación preparatoria para la universidad; y selección de cursos de educación superior. También expondre mos a los estudiantes a profesionales de la comunidad en
varias carreras a través de charlas de carreras y universidades, ferias de carreras y nuestra semana anual de universidades y carreras, que fue un gran éxito en el año
escolar 20-21. Los chats de carreras y las ferias de carreras ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar las opciones de fuerza laboral disponible s para ellos y
obtener información sobre carreras a las que quizás no hayan estado expuestos antes de la feria. También traemos pro fesionales locales en campos de alto interés,
como enfermería, TI, construcción y negocios. OFY Duarte también continuará invirtiendo en las aspiraciones de los estudiante s camino a la universidad llevando a los
estudiantes a recorridos universitarios, organizando semanas universitarias en la escuela y usando una guía de planificación AG para seleccionar los cursos apropiados.
Invertiremos en la inscripción dual, donde los estudiantes obtienen créditos universitarios mientras están inscritos en la es cuela secundaria, facilitando su inscripción en
cursos universitarios y ofreciendo una clase de apoyo de inscripción dual para obtener asistencia adicional a medida que los estudiantes equilibran las clases de la
escuela secundaria y la universidad. Además, la red de escuelas se comprometerá a preparar a los estudiantes para las industrias de alta demanda a través de cursos
de educación técnica y profesional impartidos por profesionales de campo.
Desarrollo profesional del personal escolar
Options for Youth Duarte entiende que contratar y desarrollar personal altamente calificado en nuestras escuelas es un factor importante para brindar una experiencia
educativa de calidad a los estudiantes y ayudarlos a avanzar hacia la graduación. Por esta razón, continuaremos invirtiendo en oportunidades de desarrollo profesional
que fortalezcan la capacidad del personal escolar y lo ayuden a desarrollar su potencial en su función. Un ejemplo de esto incluye las inmersiones de datos, donde el
personal de instrucción participará en la evaluación de las tendencias en los resultados de los estudiantes de las evaluaciones estandarizadas externas para encontrar
déficits de rendimiento y determinar soluciones para eliminarlos. El análisis de datos de ELPAC actual realizado por nuestro Departamento de EL durante las
inmersiones de datos, indica que nuestros estudiantes tienen las mayores áreas de crecimiento en lectura y escritura. Como escuela, esperamos poder facilitar un
desarrollo profesional con el personal docente para que nuestros estudiantes de inglés tengan una mayor oportunidad de llegar a ser competentes en el idioma inglés.
Otro desarrollo profesional en el que planeamos invertir incluye conferencias y capacitación de contenido específico, desarro llo profesional de salud social, emocional y
mental, y desarrollo profesional en tecnología.
Participación de las partes interesadas
Options for Youth Duarte valora la participación de las partes interesadas y la ve como un componente importante para que el estudiante cumpla con las metas de
graduación. Un área en la que nos esforzaremos el próximo año es la organización de eventos y talleres de participación familiar centrados en la planificación
universitaria y profesional, donde los padres aprenderán y se llevarán herramientas importantes relacionadas con el crecimiento académico y socioemocional. También
continuaremos invitando a los padres a asistir a las charlas sobre logros de los estudiantes, que brindan una plataforma para que los estudiantes presenten logros,
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desafíos y metas para la graduación a los padres, y un espacio para que los padres trabajen junto con los estudiantes, con apoyo del maestro, pa ra participar en su
proceso de planificación académica del niño. Además, Options for Youth Duarte continuará alentando la participa ción de los padres en nuestro Comité consejero del
distrito para la educación de estudiantes de inglés (DELAC), algo esencial para brindar información y comentarios sobre cómo podemos ofrecer un mejor servicio a
nuestros estudiantes del idioma inglés. Options for Youth Duarte continuará invirtiendo en el desarrollo y la entrega de encuestas para padres, estudiantes y personal a
fin de recibir la información más completa posible para tomar decisiones escolares bien informadas.

Puntos destacados del LCAP
Breve resumen del Plan de rendición de cuentas con control local, incluida cualquier característica clave que deba destacarse.
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Mejora y apoyo integral
Una dependencia local de educación con una o varias escuelas elegibles para mejoramiento y apoyo integral debe responder a las siguientes indicaciones.

Escuelas identificadas
Una lista de las escuelas de la dependencia local de educación que pueden recibir mejoramiento y apoyo integral.
No corresponde - OFY Duarte no fue identificado como elegible para CSI.

Apoyo a escuelas identificadas
Descripción de cómo la dependencia local de educación ha apoyado o apoyará a sus escuelas que reúnen los requisitos en el des arrollo de planes de
mejoramiento y apoyo integral.
No corresponde - OFY Duarte no fue identificado como elegible para CSI.

Seguimiento y evaluación de la eficacia
Descripción de cómo la dependencia local de educación supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de la escuela.
No corresponde - OFY Duarte no fue identificado como elegible para CSI.

Participación de las partes interesadas
Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el Plan de rendición de
cuentas con control local.
La participación de las partes interesadas proporciona a la red de escuelas información esencial para que podamos convertir las necesidades de las partes interesadas
en objetivos escolares. Usamos los comentarios de las partes interesadas para reflexionar sobre nuestras prácticas actuales y hacer los ajustes necesarios para
satisfacer las necesidades de toda la comunidad escolar. Con el fin de desarrollar objetivos para las metas, métricas y accio nes LCAP 21-24 para el año escolar 21-22,
la red de escuelas condujo tres encuestas LCAP para estudiantes, personal y padres, organizó dos eventos virtuales de participación familiar, buscó comentarios del
personal a través de comunidades de aprendizaje profesional y entrevistas personales con administra dores y entrenadores, y presentamos borradores de nuestras
metas, métricas y acciones a nuestro DELAC y SELPA para recopilar comentarios basados en sus recomendaciones.
Encuestas LCAP: En el año escolar 20-21, la red de escuelas llevó a cabo tres encuestas a los estudiantes, el personal y los padres para ayudar a informar el
desarrollo tanto de la continuidad de aprendizaje y asistencia como del LCAP 21-24. Estas encuestas se realizaron en verano de 2020, otoño de 2020 y primavera
de 2021. Las preguntas de estas encuestas fueron diseñadas para darles a los padres, estudiantes y personal la oportunidad de brindar retroalimentación sobre 1)
el formato de aprendizaje a distancia en los años escolares 19- 20 y 20-21, 2) sus prioridades deseadas para las ofertas escolares en el año escolar 21-22, 3) sus
prioridades deseadas para la financiación escolar en el año escolar 21-22. Además, la red de escuelas buscó la opinión de los estudiantes, el personal y los padres
sobre el compromiso de los estudiantes y la conexión con la escuela, la salud mental y socioemocional durante la pandemia, el acceso a los recursos, incluida la
tecnología y la conectividad, la opinión sobre el plan de estudios, la instrucción y el servicio al cliente del personal y, por último, la opinión sobre la reincorporación
de los estudiantes y las familias y la forma de abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes al volver al aprendizaje pr esencial. Debido a la pandemia y a la
disminución de la participación de los estudiantes y los padres, las tasas de participación fueron más bajas de lo deseado, pero son las siguientes:
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Encuestas para padres

Encuestas para estudiantes:

Encuestas al personal:

Verano: 205 participantes

Verano: 398 participantes

Verano: 92 participantes

Otoño: 28 participantes

Otoño: 106 participantes

Otoño: 48 participantes

Primavera: 130 participantes

Primavera: 266 participantes

Primavera: 71 participantes

Eventos de participación familiar: La red de escuelas organizó dos eventos de participación familiar en los semestres de otoño y primavera para recopilar
comentarios relacionados con el desarrollo de los planes de mejora escolar de la red de escuelas. En el otoño de 2020, la red de escuelas presentó el Plan de
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia a los padres y brindó una actualización sobre la implementación general del plan de la red de escuelas, y buscó comentarios
sobre cómo el aprendizaje a distancia había afectado a los estudiantes y las familias, y cómo debería ser considerado en el desarrollo del LCAP 21-24. En la primavera
de 2020, la red de escuelas presentó una versión preliminar de las metas, métricas y acciones para los padres y destacó las á reas de enfoque de la red de escuelas
que se desarrollaron durante la evaluación integral de necesidades. Los padres y los estudiantes tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios sobre las áreas
de enfoque, hacer sugerencias y proporcionar información sobre la red de escuelas.
Comentarios del personal y participación en LCAP: Los comentarios de los maestros se recopilaron de varias fuentes (incluida la encuesta LCAP de nuestro
personal mencionado anteriormente) y se utilizaron en el desarrollo de nuestro LCAP para el próximo año escolar. Una de las f ormas en que se recopilaron los
comentarios de los maestros fue a través de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) basadas en datos, que brindan un espacio para que los miembros del
personal educativo colaboren, planifiquen y reflexionen en un esfuerzo por mejorar la instrucción y el rendimiento estudiantil. Los directores, subdirectores y
entrenadores también se reúnen con los maestros de manera regular para recopilar comentarios y reconocer que nuestros maestros y personal educativo tienen el
acceso diario más cercano a los padres y estudiantes y sus experiencias en el campo se consideran en gran medida para el desarrollo de metas y métricas. Además,
los maestros también participan en capacitaciones, talleres y desarrollo profesional que ayudan a informar sus prácticas y le s brindan la oportunidad de brindar
información sobre el plan de estudios, la instrucción y las mejores prácticas que ayudaron a informar el desarrollo del LCAP.
Evaluación Integral de las Necesidades: En el otoño de 2020, la red de escuelas llevó a cabo una Evaluación Integral de Necesidades (CNA) para determinar las
áreas de enfoque en base a los comentarios de las partes interesadas y los datos recopilados de los años escolares 19 -20 y 20-21. Las encuestas de verano y otoño
para padres, personal y estudiantes se utilizaron en gran medida en toda la CNA. La red de escuelas utilizó datos internos recopilados, ya que la red actualmente no
tiene las métricas del CA Dashboard. Las partes interesadas involucradas en la parte de análisis de datos de las evaluaciones integrales de necesidades incluyeron:
administradores, maestros, consejeros de educación superior, entrenadores, especialistas del idioma inglés y especialistas en educación especial. La CNA determinó
cuatro áreas de enfoque basadas en la retroalimentación de las partes interesadas y el análisis de datos internos: asistencia a la escuela, tasas de graduación, tasas
de abandono y tasas de finalización de ELA o matemáticas.
Comité consejero del distrito para estudiantes de inglés (DELAC): Como nueva red de escuelas en su segundo año de funcionamiento, hemos estado trabajando
para construir nuestro Comité consejero del distrito para estudiantes de inglés. Los temas cubiertos incluyen las necesidades de los estudiantes de inglés y los
resultados del aprendizaje. Estamos considerando los comentarios de los participantes de DELAC mientras desarrollamos nuestras metas LCAP para el próximo año
escolar. Todavía estamos trabajando en la participación y compromiso constante de los padres, especialmente porque las condiciones de la pandemia y el aprendizaje
a distancia han dificultado la participación. Se presentó un borrador de nuestras metas y métricas al DELAC el 29/ABR/2021 y los comentarios del DELAC fueron
positivos, y los participantes estuvieron satisfechos con las métricas y acciones relacionadas con los estudiantes de inglés. No se solicitaron sugerencias adicionales.
En el próximo año, centraremos nuestros esfuerzos en reunir a los padres de los estudiantes de inglés y obtener más comentari os sobre la mejor manera de
proporcionar una plataforma para un DELAC eficaz en Options for Youth Duarte.
SELPA: Como red de escuelas, somos una escuela pública del distrito para propósitos de educación especial, a través del Distrito esc olar unificado Duarte, que es
miembro de SELPA West San Gabriel. Este año escolar, los administradores y el personal de educación especial participaron en SELPA West San Gabriel Valley a
través del Distrito escolar unificado Duarte, para facilitar programas académicos y servicios educativos de alta calidad para estudiantes con necesidades especiales y
capacitación para el personal docente y los padres. SELPA también trabaja con las oficinas del condado para proporcionar recursos a las escuelas y las familia s del
área. Trabajar con el Distrito escolar unificado Duarte y su participación en SELPA informa la planificación de educación especial de nuestra red de escuelas para
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estudiantes con discapacidades, para que puedan tener éxito en un entorno educativo enriquecedor. Nuestro líder Especialista en Educación Especial (SES) participa
en reuniones mensuales con nuestros Especialistas en Educación Especial para revisar nuestros objetivos actuales de la red de escuelas, analizar los datos de los
estudiantes y determinar qué necesitan nuestros estudiantes con discapacidades. EL líder SES asiste a las reuniones mensuales de SELPA y comparte lo que aprende
con los maestros y el equipo de liderazgo de SES. El 18 de mayo de 2021 se presentó un borrador de nuestras metas, métricas y acciones. SELPA recomendó
cambios menores en el lenguaje de algunas de nuestras métricas para mayor claridad de comprensión. La red de escuelas implementó estos cambios de idioma.
Junta Directiva: Según el Código de Educación, la junta directiva fue actualizada sobre las metas, métricas y acciones y brindó retroalimentac ión a los estatutos antes
de votar para adoptar el LCAP 21-24. La red de escuelas notificó a los miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos
específicos que se proponen incluir en el plan de rendición de cuentas con control local, de conformidad con la secció n 52062(a)(3) del Código de Educación.
• El aviso se publicó el 25 de mayo de 2021 al público, 72 horas antes de la reunión programada de la Junta, que tiene el borra dor del LCAP en la Agenda para su
revisión y comentario público.
• La dependencia local de educación celebró al menos una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1) del Código de Educación. La
reunión de la Junta se llevó a cabo el 28 de mayo de 2021.
• La dependencia local de educación adoptó el Plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062(b)(2) o
52068(b)(2) del Código de Educación. La reunión de la Junta se llevó a cabo el 16 de junio de 2021 y la Junta votó para adoptar el LCAP 2021 -24.

Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas.
Los comentarios de todos los grupos interesados proporcionan una información valiosa para el desarrollo de nuestro LCAP, especialmente al concluir el segundo año
de funcionamiento de nuestra red de escuelas, la mayor parte del cual tuvo lugar en un entorno de aprendizaje a distancia. A continuación se muestra una des cripción
de los comentarios y tendencias obtenidas de los estudiantes, los padres, el personal, nuestro DELAC y SELPA con respecto a los planes y ofertas de mejora escolar
que se incluyeron en el desarrollo del LCAP.
Comentarios de los estudiantes: El 38% de los estudiantes indicó que tenían dificultades o no se habían adaptado a la educación a distancia. El 68% de los
estudiantes indicó que la principal razón para tener dificultades con el aprendizaje a distancia era la falta de motivación, y el 57% dijo que la tutoría era la más útil para
completar el trabajo del curso y ponerse al día. Para las oportunidades extracurriculares, los estudiantes están más interesados en excursiones (45%), eventos
especiales como el baile de graduación y la Grad Nite (44%) y un programa deportivo ampliado (36%). El 94% de los estudiantes tiene un sentido de pertenencia y
conexión con la escuela y el 90% se siente cómodo comunicándose con sus maestros.
Comentarios de los padres: El 23% de los padres informaron que su hijo había experimentado una pérdida de aprendizaje debido al aprendizaje a distancia e
identificaron la falta de motivación (59%), la dificultad para mantenerse concentrado (47%) y la salud mental (30%) como los tres principales desafíos para adaptarse al
aprendizaje a distancia. Los padres indicaron que la tutoría (42%) y las citas adicionales con maestros y personal especializado (43%) fueron las estrategias más
efectivas para ayudar a sus estudiantes a combatir la pérdida de aprendizaje. En todas las encuestas y eventos de participaci ón familiar, los padres estaban más
interesados en las siguientes oportunidades extracurriculares: talleres y eventos de preparación universitaria y profesional (54%), excursiones de un día (52%) y talleres
de habilidades de estudio (47%). Las principales opciones de los padres para la asignación de fondos escolares fueron: prepar ación universitaria y profesional (53%),
tutoría y apoyo en matemáticas (46%) y tiempo de instrucción adicional para su hijo (37%).
Comentarios del personal: El 52% del personal informó que los estudiantes tuvieron dificultades o no se adaptaron al aprendizaje a distancia, y los desafíos de salud
mental de los estudiantes, la falta de motivación y la falta de un espacio de estudio tranquilo son las tres razones principa les por las que los estudiantes tuvieron
dificultades para adaptarse al aprendizaje a distancia. El personal respondió que la tutoría (72%) y las citas adicionales con el personal de instrucción (64%) fueron las
dos estrategias más exitosas para volver a involucrar a los estudiantes. El personal indicó que los aspectos más desafiantes del aprendizaje a distancia fueron: la falta
de asistencia de los estudiantes (60%) y ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos de estudio en un formato de aprendiza je a distancia (45%). Las reuniones y
encuestas de maestros y otro personal escolar indican que a los maestros les gustaría que se gastaran fondos en: intervención y tutoría en matemáticas (42%),
intervención y tutoría de ELA (34%), personal de apoyo para la instrucción (42%), más ofertas de clases de instrucción en grupos reducidos (35%). Además, el 28% del
personal indica que le gustaría que los fondos escolares se centraran en las oportunidades de aprendizaje socioemocional, y al 31% le gustaría aumentar las ofertas de
salud mental. Para las ofertas socioemocionales y extracurriculares, el 53% del personal quería más excursiones en el día, el 42% quería más grupos estudiantiles y el
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43% quería un aumento en la oferta de programas deportivos.
Comentarios de DELAC: En las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Alumnos que Aprenden Inglés del Distrito se informó nuestra de cisión de aumentar
nuestros eventos de participación de las partes interesadas para los padres de los estudiantes de inglés, que incluyen evento s de reclasificación, noches familiares de
los estudiantes de inglés y otros talleres y reuniones con los estudiantes de inglés y sus familias. También se informó sobre nuestras decisiones de inversión en apoyos
para los estudiantes de inglés, como el plan de estudios y la instrucción especializada. El 29 de abril de 2021, nuestro DELAC se reunió para revisar métricas y
acciones relacionadas con los resultados y logros de los estudiantes de inglés en nuestro LCAP 2020 -23, y aprobó todas las métricas y acciones relacionadas.
Comentarios de SELPA: La red de escuelas colaboró con SELPA para desarrollar nuestras metas y métricas LCAP, especialmente en lo que respecta a los estudiantes
con discapacidades. La red de escuelas se reunió con SELPA el 18 de mayo de 2021 y presentó un borrador del LCAP. SELPA recomendó algunos cambios menores en
el lenguaje de la redacción de algunas acciones y métricas para facilitar la comprensión de un lector externo. La red de escuelas implementó estos cambios.

Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes espec íficos de las partes
interesadas.
La participación y la retroalimentación de las partes interesadas influyeron en múltiples métricas y acciones de objetivos en LCAP 21-24 de la red de escuelas. Según el
análisis del equipo LCAP y la revisión de los resultados de la encuesta LCAP, la retroalimentación del evento de participación de la familia y las conversaciones con los
padres, los estudiantes y el personal durante las charlas de logro, hay un fuerte consenso entre las partes interesadas que i ndica que la red de escuelas debe priorizar
y asignar fondos a los siguientes elementos.
•
•
•
•
•
•

Tutoría e intervención en matemáticas y ELA
Oportunidades, talleres y eventos de preparación universitaria y profesional
Apoyo e instrucción adicionales de maestros y personal de apoyo
Oportunidades extracurriculares y de aprendizaje socioemocional adicional para los estudiantes, que incluyen excursiones, pro gramas deportivos y grupos
estudiantiles y eventos especiales
Apoyo adicional para los estudiantes de inglés hacia el dominio del idioma inglés y su reclasificación
Apoyo adicional de intervención dirigida para jóvenes de familias sustitutas y estudiantes de bajos ingresos, especialmente e n matemáticas

Sobre la base de los comentarios y análisis de las partes interesadas, se desarrollaron las siguientes métricas de objetivos:
• La red de escuelas tiene como objetivo mantener sus tasas de reclasificación en o por encima del 20%
• La cantidad de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés será del 5 5% o más
• La tasa de finalización de cursos básicos de matemáticas de la red de escuelas será de 6 o más
• Los estudiantes que realicen por lo menos dos evaluaciones RenSTAR de Matemática y tengan un Percentil de Progreso Académico (SGP) declarado, mostrarán
un SGP promedio de 45 o más
• La red de escuelas tiene como objetivo aumentar el rendimiento académico de ELA y matemáticas para todos los estudiantes con calificaciones en el nivel de
"Intervención Urgente" en lectura y matemáticas, según lo identificado por una evaluación de referencia, a través de instrucción e intervenciones especializadas.
• La red de escuelas tiene como objetivo disminuir el porcentaje de estudiantes no preparados conforme al indicador universitario/profesional para que sea del 75% o
menos para el final del año escolar 2023-2024.
• El 5% de los estudiantes se graduará de la escuela secundaria en el ciclo A-G
• Al menos el 55% de los estudiantes matriculados por 30 días o más completarán una actividad extracurricular patrocinada por la escuela o un curso diseñado para
desarrollar sus habilidades socioemocionales
Con base en este análisis de comentarios de las partes interesadas, se desarrollaron las siguientes acciones y asignaciones de LCAP:
• 2.1 Evaluaciones e intervenciones de referencia
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•
•
•
•
•
•
•

Subgrupo de apoyo e instrucción individualizados
Programas de adquisición del idioma EL
3.1 Planificación académica y de educación superior
3.2 Implementación de WIOA y oportunidades enfocadas en la carrera
3.3 Eventos y talleres de educación superior y oportunidades enfocadas en la universidad
4.2 Participación de los padres y compromiso de las partes interesadas
4.4 Aprendizaje socioemocional

Objetivos y acciones
Objetivo
Objetivo n.o

Objetivo n.° 1

Descripción
Para fines del año escolar académico 2023-2024, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes que no tienen hogar, los estudiantes
de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP) recibirán enseñanza
designada y especializada adaptada compatible con los estándares para mejorar el rendimiento académico, el índice de reclasif icación (para
los estudiantes de inglés) y el progreso para alcanzar los objetivos de educación superior.
Prioridades: 2, 4, 7

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Basado en el análisis de nuestra Evaluación Integral de Necesidades, es esencial que nos enfoquemos en el crecimiento académi co para SWD, EL, FRMP, y jóvenes de
familias sustitutas y sin hogar. Los datos de la CNA muestran que los estudiantes SWD y EL tienen tasas más bajas de avance y finalización de cursos básicos en ELA y
matemáticas. Nuestra investigación de las causas fundamentales de la CNA indica que los estudiantes SWD y EL tienen barreras académicas adicionales que incluyen una
menor comprensión de lectura y fluidez del lenguaje, lo que afecta su progreso académico. Al enfocarse en las intervenciones de lectura y mejorar los niveles Lexile para
los estudiantes SWD y EL, la red de escuelas cree que la progresión del estudiante y la finalización de los cursos básicos y el progreso hacia la graduación aumentará.
Además, los datos de la CNA mostraron que los estudiantes de FRMP tienen tasas de finalización de matemáticas más bajas, lo que es un impedimento para la graduación
de este subgrupo. Las investigaciones indican que tener expectativas más altas para los estudiantes conduce a un mayor rendimiento, y la red de escuelas cree que al
priorizar la finalización de créditos de matemáticas para FRMP, que consiste en el 81% del cuerpo estudiantil, el rendimiento general de matemáticas aumentará.

Medición y comunicación de resultados
Medida

Referencia

La red de escuelas tiene como
objetivo mantener o aumentar los
(Línea de base
porcentajes de reclasificación para 19-20: 19%)
los estudiantes EL elegibles.

Resultado del
primer año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del
tercer año
No corresponde

Resultado deseado para 2023-24
La red de escuelas tiene como objetivo
mantener sus tasas de reclasificación en o
por encima del 20%.
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Medida
La red de escuelas tiene como
objetivo aumentar el crecimiento
Lexile general para los estudiantes
con discapacidades (SWD) según
lo identificado por las evaluaciones
de referencia, a través de
instrucción e intervención
especializadas, ya que se alinea
con sus metas del IEP.
Los jóvenes sin hogar y de familias
sustitutas que han estado inscritos
durante al menos 30 días, se
reunirán con su consejero de
educación superior una vez por
semestre para revisar el
rendimiento/progreso académico,
los planes para cuando finalicen la
escuela secundaria y las
oportunidades laborales.
Con base en la inscripción de los
jóvenes de familias sustitutas y los
estudiantes sin hogar, la red de
escuelas verá resultados Lexile
positivos.
La red de escuelas tiene como
objetivo aumentar la
implementación del plan de
estudios alineado con los
estándares de matemáticas para
aumentar positivamente el
progreso de los estudiantes FRMP
hacia la graduación.
El objetivo de la red de escuelas
es aumentar el porcentaje de
alumnos estudiantes de inglés que
progresan hacia el dominio del
inglés, según las Evaluaciones de
dominio del idioma inglés para
California.

Referencia

Resultado del
primer año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del
tercer año
No corresponde

El 60% de todos los SWD que toman al
menos dos evaluaciones Ren Star Reading
tendrán medidas Lexile mejoradas.

Línea de base
SWD 20-21: 54%

No corresponde

No corresponde

No corresponde
El 83% de los estudiantes en familias
sustitutas y sin hogar inscritos durante al
menos 30 días se reunirán con su
consejero de educación superior una vez
al semestre para revisar el rendimiento
o progreso académico, los planes de
educación superior y las oportunidades
laborales.

20-21 línea de
base 87%

Línea de base
para familias
sustitutas
20-21: 40%

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Línea de base
20-21: 3

El 40% de todos los estudiantes en
hogares sustitutos o sin hogar que tomen
al menos dos evaluaciones de lectura Ren
Star tendrán medidas Lexile mejoradas.

La tasa de finalización del curso básico de
matemáticas de FRMP será de 5 o más.

No corresponde
(Línea de base
20-21: 50%)

Resultado deseado para 2023-24

No corresponde

No corresponde
La cantidad de estudiantes de inglés que
progresan hacia el dominio del idioma
inglés será del 55% o más.
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Acciones
Acción n.o

Acción n.o 1

Título

Descripción

Total de
fondos

Evaluaciones e intervenciones de
referencia

La red de escuelas tiene como objetivo aumentar el rendimiento académico de
ELA y matemáticas para todos los estudiantes con calificaciones en el nivel de
"Intervención Urgente" en lectura y matemáticas, según lo identificado por una
evaluación de referencia, a través de instrucción e intervenciones especializadas.

$455,472.60

Sí

Apoyo e instrucción individualizados
de SWD

Los estudiantes con discapacidades (SWD) recibirán apoyo individualizado con
especialistas y para profesionales para ayudar en el dominio del estudiante de los
estándares estatales básicos comunes y el cumplimiento de las metas de
educación superior, incluida la preparación para la universidad, la educación
profesional, la preparación para el trabajo y las oportunidades de pasantías a
través de asociaciones WIOA y habilidades para la vida independiente. Estos
especialistas y paraprofesionales se asociarán con los psicólogos de la escuela
para revisar los IEP dentro de los 30 días de la inscripción y proporcionar IEP
anuales, trienales y de revisión del progreso para alinearse con las acciones
anteriores de acuerdo con IDEA. A los estudiantes SWD que se desempeñen
por debajo del nivel del grado se les asignará una intervención.

$400,000.00

N

Subgrupo de apoyo e instrucción
individualizados

Los estudiantes de familias sustitutas, sin hogar, FRMP y EL no duplicados
$182,189.04
tendrán acceso a maestros completamente acreditados, consejeros de educación
superior y personal de apoyo. Estos ayudarán a los estudiantes a dominar los
estándares estatales básicos comunes y cumplir con las metas de educación
superior, incluyendo la preparación para la universidad, la educación profesional,
la preparación para el trabajo y las oportunidades de pasantías a través de las
asociaciones de WIOA, y las habilidades para la vida independiente.
La red de escuelas asignará programas de intervención basados en evidencia
$113,868.15
Achieve3000 o iLit a los estudiantes de inglés para ayudar a desarrollar y fortalecer
las habilidades de adquisición del idioma inglés necesarias para acceder al plan de
estudios básico.

Sí

Acción n.o 2

Acción n.o 3

Acción n.o 4

Programas de adquisición del
idioma EL

Contribuciones

Sí

Análisis de objetivos no corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde
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Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año siguiente, como
resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año
pasado.

Objetivo
Objetivo n.o

Objetivo n.° 2

Descripción
Todos los estudiantes tendrán acceso a un Plan de estudios amplio (Prioridad 7) y recibirán apoyo y enseñanza personalizados a través de la
Prioridad 2 con la implementación de un plan de estudios y materiales instructivos compatibles con los estándares, que impact arán en forma
positiva su progreso hacia la graduación e intentarán eliminar el déficit oportunidades para todos los estudiantes, en particular, los estudiantes de
inglés (EL) y con desventajas socioeconómicas (FRMP). De este modo, la red de escuelas procura obtener un panorama de los res ultados
positivos de los alumnos, dentro de la Prioridad 8, en el plan de estudios adoptado aplicable para los grados 7 a 12 y en Lengua y Literatura
Inglesa (ELA) y Matemáticas, en las evaluaciones tanto locales como estatales.
Prioridades: 2, 7, 8

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Con base en los datos de nuestra Evaluación Integral de Necesidades, podemos ver que todos los estudiantes, especialmente nue stros EL y FRMP, muestran tener un
bajo número de finalización de cursos de matemáticas e inglés. Además, el crecimiento en Lexile de los estudiantes es un área de necesidad para los estudiantes SWD
y los de familias sustitutas. Las métricas en esta meta fueron diseñadas para aumentar las tasas de finalización de ELA y mat emáticas para la población en general,
mediante la implementación de altas expectativas para toda la población estudiantil y el desarrollo de una cultura escolar ge neral que se basa en rigurosas expectativas
de ELA y matemáticas y el crecimiento académico de los estudiantes.

Medición y comunicación de resultados
Medida

Referencia

La red de escuelas tiene como objetivo
aumentar la implementación del plan de
(Línea de base
estudios alineado con los estándares de ELA
20-21: 4.2)
para aumentar positivamente el progreso de
los estudiantes hacia la graduación.

Resultado del
primer año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del
tercer año

Resultado deseado para 2023-24

No corresponde
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La red de escuelas tiene como objetivo
aumentar la implementación del plan de
estudios alineado con los estándares de
matemáticas para aumentar positivamente
el progreso de los estudiantes hacia la
graduación.
La red de escuelas se esfuerza por
mantener o mejorar su rendimiento
académico de ELA según lo indicado
por evaluaciones de referencia internas
pasadas.
La red de escuelas se esfuerza por
mantener o mejorar su rendimiento
académico en matemáticas según lo
indicado por evaluaciones de referencia
internas pasadas.

No corresponde

No corresponde

No corresponde
La tasa de finalización de cursos
básicos de matemáticas de la red de
escuelas será de 6 o más.

(Línea de base
20-21: 3.2)

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

(Línea de base
20-21: 53%)

(Línea de base
20-21: 44).

El 65% de todos los estudiantes que
toman al menos dos evaluaciones
Ren Star Reading experimentarán un
crecimiento Lexile.
Los estudiantes que realicen por lo
menos dos evaluaciones RenSTAR
de Matemática y tengan un Percentil
de Progreso Académico (SGP)
declarado, mostrarán un SGP
promedio de 45 o más

Acciones
Acción n.o

Título

Descripción

Total de fondos Contribuciones

Evaluaciones e intervenciones de
La red de escuelas tiene como objetivo aumentar el rendimiento académico de
$455,472.60
referencia:
duplicación
de
la
acción
1
ELA
y
matemáticas
para
todos
los
estudiantes
con
calificaciones
en
el
nivel
de
Acción n.o 1 del Objetivo 1
"Intervención Urgente" en lectura y matemáticas, según lo identificado por una
evaluación de referencia, a través de instrucción e intervenciones especializadas.
Desarrollo profesional
Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional al personal docente para $318,830.82
proporcionarles las herramientas necesarias para poder brindar enseñanza
individualizada, alineada con los estándares y basada en datos. El personal
especializado, incluido el departamento de EL, recibirá capacitación adicional
o
y desarrollo profesional para brindar a los estudiantes apoyo socioemocional y
Acción n. 2
capacitación en habilidades para la vida con el fin de trabajar para cerrar la
brecha de rendimiento de los subgrupos. Se proporcionará desarrollo
profesional en tecnología para mejorar las habilidades del siglo XXI al
personal docente y de apoyo.
Plan de estudios amplio
Acción n.o 3
Habilidades y tecnología educativa
Acción n. 4 del siglo XXI
o

Todos los estudiantes tendrán acceso a recursos académicos que los
$227,736.30
ayudarán a dominar un plan de estudios amplio compatible con los estándares
estatales básicos comunes, los estándares de ciencias para la próxima
generación y la revisión coordinada del cumplimiento en las siguientes
materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y Educación Técnica Profesional.
La LEA proporcionará a las partes interesadas acceso a la tecnología
$273,283.56
educativa, las suscripciones y los servicios asociados que son necesarios
para respaldar el aprendizaje y la enseñanza en el siglo XXI.
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Análisis de objetivos no corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año siguiente, como
resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año
pasado.

Objetivo
Objetivo n.o

Objetivo n.° 3

Descripción
Para promover el rendimiento de los alumnos en la Prioridad 4 y la participación de los alumnos en la Prioridad 5, la dependencia local de educación
garantizará el rendimiento y la asistencia de todos los estudiantes y, en particular, para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes que no
tienen hogar, los estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP)
esto se implementará a través de las medidas y las acciones descritas en el Objetivo 3 para exponer a todos los estudiantes a la orientación
vocacional y profesional a fin de impactar en forma positiva el progreso para alcanzar la graduación y la preparación para la educación superior.
Prioridades: 4, 5

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
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Según la Evaluación Integral de Necesidades, la asistencia de los estudiantes ha disminuido significativamente del año escolar 19 -20 al 20-21. Los subgrupos han tenido
una mayor deficiencia en la asistencia que la población en general. Además, los datos de la encue sta de las partes interesadas indican que los padres y los estudiantes
están muy interesados en las oportunidades universitarias y profesionales. Por último, la red de escuelas no cumplió con la t asa de graduación de la ESSA del 68% en
su primer año de funcionamiento. Las métricas y las acciones descritas en la meta 3 están diseñadas para promover el logro académico y la partici pación de los
estudiantes y promover la preparación universitaria y profesional para todos los estudiantes y para los estudiantes de familias sustitutas, SWD, EL y FRMP, en particular.

Medición y comunicación de resultados
Medida
La progresión del
estudiante (medida por la
obtención de créditos) se
mantendrá o aumentará a
partir del año escolar
2019-2020.
La red de escuelas tiene
como objetivo cumplir o
superar con éxito los
requisitos de graduación
de ESSA del 68%.
La red tiene como objetivo
reducir la tasa de
abandono de la escuela
secundaria.
La red de escuelas tiene
como objetivo reducir la
tasa de abandono de la
escuela media.

Referencia

Resultado del
primer año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del
tercer año
No corresponde

La progresión del estudiante (medida por la
obtención de créditos) se mantendrá o
superará el 80%.

(20-21 línea de base 60%)

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Si la red de escuelas cumple con el número
mínimo de estudiantes requerido para el CA
Dashboard, las tasas de abandono de la
escuela media no excederán el 10%.

No corresponde

No corresponde

No corresponde

La red de escuelas tiene como objetivo
aumentar el porcentaje de estudiantes que
están "preparados" o "cerca de preparación"
en el indicador de carrera o universidad del
tablero de información escolar para que
estén en o por encima del 15% para el final
del año escolar 2023/2024.

No corresponde

No corresponde

No corresponde

(19-20 línea de base de un
año: 50%)
(Línea de base de la
escuela secundaria
20-21: 10%)
(Línea de base de la
escuela secundaria
20-21: 0%)

La red de escuelas tiene
como objetivo aumentar el
(20-21 línea de base
porcentaje de estudiantes
interna: 13.8%)
"preparados" o "cerca a la
preparación" en CCI.
La red de escuelas se
esforzará por mantener o
(Línea de base 19-20:
aumentar su porcentaje
1.5%, línea de base
actual de estudiantes que
20-21: 3%)
se gradúan en el ciclo A-G.

Resultado deseado para 2023-24

Para el 2023, la red de escuelas se esfuerza
por lograr una tasa promedio de graduación
del 68% o más.
Las tasas de abandono de la escuela
secundaria no superarán el 8%.

El 5% de los estudiantes se graduará de la
escuela secundaria en el ciclo A-G.
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Medida
Identificar y realizar un
seguimiento de la
trayectoria profesional
WIOA de cada estudiante,
reduciendo la cantidad de
estudiantes indecisos.

Referencia

Resultado del
primer año
No corresponde

Resultado del
segundo año
No corresponde

Resultado del
tercer año

Resultado deseado para 2023-24

No corresponde
El porcentaje de estudiantes que eligen
la opción de indeciso será igual o inferior
al 10%.

(Línea de base
20-21: 18%)

Acciones
Acción n.o

Acción n.o 1

Total de
fondos

Título

Descripción

Planificación académica y de
educación superior

Los estudiantes y los padres (si corresponde) se reunirán con sus maestros
$364,378.08
acreditados o consejeros de educación superior para la planificación estratégica y
el establecimiento de objetivos basados en los estándares estatales básicos
comunes, aspiraciones de educación superior, GPA, datos de evaluaciones de
referencia y estándares de rendimiento al menos una vez por semestre.
Identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional WIOA de cada
$409,925.34
estudiante y brindar oportunidades de exposición a esas industrias a través de
personal escolar calificado, eventos estudiantiles y programas CTE.
La red de escuelas ofrecerá oportunidades de preparación para la universidad para $136,641.78
educar mejor a los estudiantes y padres sobre las opciones de educación superior y
las oportunidades de inscripción concurrente en las universidades comunitarias
locales para ampliar su exposición a las trayectorias universitarias y profesionales.
A los estudiantes se les ofrecerán oportunidades de aprendizaje experiencial, como
recorridos universitarios, talleres y eventos para ampliar su conocimiento de las
opciones de educación superior.

Implementación de WIOA y
Acción n.o 2 oportunidades enfocadas en la
carrera
Eventos y talleres de educación
superior y oportunidades enfocadas
en la universidad
Acción n.o 3

Contribucione
s
Sí

Sí

Sí

Análisis de objetivos No corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde
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Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año siguiente, como
resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año
pasado.

Objetivo
Objetivo n.o

Objetivo n.° 4

Descripción
A través de la implementación de las medias y las acciones enumeradas en el Objetivo 4, la red de escuelas garantizará el pro greso en las
Prioridades 3 y 6, cultivando un entorno de aprendizaje y un ambiente escolar seguros y saludables a través de un mayor énfasis en oportunidades
significativas de participación de las partes interesadas y asegurando que todas las partes interesadas se sientan seguras y tengan un sentido de
conexión con nuestro programa, en particular, nuestros estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes que no tienen hoga r, los estudiantes de
inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP). La Prioridad 1 se implementará
para garantizar que el mantenimiento, las operaciones, las instalaciones y las asignaciones de maestros funcionen adecuadamente. La dependencia
local de educación monitoreará el progreso en forma anual para determinar si este objetivo necesita estructurarse o priorizarse.
Prioridades: 1, 3, 5, 6

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo.
Un análisis de los datos disponibles y las aportaciones recibidas de las partes interesadas no identificaron inquietudes o necesidades dentro de la prioridad 4 y la
implementación del contenido académico y los estándares de desempeño en la prioridad 2. Las métricas que se describen a conti nuación se seleccionaron para
garantizar que el progreso que hemos logrado en estas áreas prioritarias se evalúe de manera regular y que se cumplan las obligaciones legales. Las acciones
complementarias han sido seleccionadas porque han demostrado ser efectivas para mantener los resultados dent ro de estas áreas y reflejan los comentarios de los
estudiantes, maestros, personal, administradores del sitio y reuniones de participación de las partes interesadas

Medición y comunicación de resultados
Medida
La escuela tiene como
objetivo lograr tasas de
suspensión iguales o
inferiores al 1.5%.
La red de escuelas tiene
como objetivo aumentar la
progresión académica de
la escuela media.

Referencia

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

(Línea de base 20-21: 0%)

(Línea de base
20-21: 55%)
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Resultado deseado para 2023-24
El objetivo de la red de escuelas es
mantener o disminuir los índices de
suspensión en un 1.5% o menos.
El progreso académico en la
escuela media promediará el 65%
para finales del año académico
2023-2024.
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Medida

Referencia

La red de escuelas tiene
como objetivo mantener o
aumentar la cantidad de
(Línea de base 20-21:
estudiantes que participan 32.38%)
en experiencias
socioemocionales.
La escuela mantendrá una
cultura escolar positiva y
(la línea de base se
un sentido de conexión
establecerá en el año
según lo informado a
escolar 20-21)
través de encuestas a las
partes interesadas.

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

No corresponde

Resultado deseado para 2023-24
Al menos el 55% de los estudiantes
matriculados por 30 días o más
completarán una actividad
extracurricular patrocinada por la
escuela o un curso diseñado para
desarrollar sus habilidades
socioemocionales.
Al menos el 80% de los estudiantes,
los padres y el personal informarán
un sentido de conexión con la
escuela o experimentarán un clima
escolar positivo según lo informado
por las encuestas de las partes
interesadas.

Acciones
Acción n.o

Título

Descripción

Total de fondos Contribuciones

Acción n.o 1 Servicios básicos

los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para
ayudarlos a progresar en las asignaturas básicas.

$1,457,512.32

Sí

Participación de los padres y
Acción n.o 2 compromiso de las partes
interesadas

La red de escuelas organizará diversos eventos de participación para las
partes interesadas específicamente para los alumnos no duplicados y la
población general de estudiantes para obtener comentarios respecto del
desarrollo y el crecimiento de nuestro programa.

$136,641.78

Sí

La red de escuelas ofrecerá opciones de comidas y refrigerios saludables para
garantizar que los estudiantes tengan acceso a por lo menos una comida
nutritiva por día.

$45,547.26

Sí

o

Acción n. 3 Programa de comidas saludables

Acción n.o 4 Aprendizaje socioemocional

Acción n.o 5 Seguridad escolar

La red de escuelas proporcionará oportunidades para facilitar la participación
$273,283.56
en programas escolares como viajes y campamentos de aprendizaje
experiencial, deportes, grupos y excursiones para brindar a los estudiantes una
experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que puedan aplicar
habilidades académicas y socioemocionales a situaciones de la vida real.
Estas oportunidades pueden ser virtuales o en persona, según se considere
seguro con respecto a la pandemia de COVID-19 en curso.
$159,415.41
La escuela proporcionará el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario,
servicios de limpieza, equipo/personal de seguridad, recursos y capacitación
para cumplir con todos los requisitos de salud federales, estatales y locales. La
LEA garantizará la salud y la seguridad de toda la comunidad escolar a través
del mantenimiento de las instalaciones, la implementación de los protocolos
COVID, incluido el rastreo de contactos, y la realización de encuestas de salud
y seguridad a intervalos regulares.
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Análisis de objetivos No corresponde
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas.
No corresponde

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
No corresponde

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.
No corresponde

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año siguiente, como
resultado de las observaciones sobre la práctica anterior.
No corresponde

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado.
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Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas,
los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos para 2021-2022
Porcentaje para aumentar o mejorar los
servicios

Aumento proporcional basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
inglés y estudiantes de escasos recursos

32.54%

$4,554,726.00

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como aportes pueden encontrarse en la Tabla de gastos de servicios aumentados o
mejorados.

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 de l condado (COE, por sus
siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los
estudiantes de escasos recursos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento de los objetivos para estos estudiantes.

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Subgrupos que más se benefician de
estas acciones

Servicios básicos: los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para ayudarlos a progresar en las
asignaturas básicas.
Desarrollo profesional: Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional al personal docente para proporcionarles las
herramientas necesarias para poder brindar enseñanza individualizada, alineada con los estándares y basada en datos. El
personal especializado, incluido el departamento de EL, recibirá capacitación adicional y desarrollo profesi onal para brindar a
los estudiantes apoyo socioemocional y capacitación en habilidades para la vida con el fin de trabajar para cerrar la brecha de
rendimiento de los subgrupos. Se proporcionará desarrollo profesional en tecnología para mejorar las habilidades del siglo XXI
al personal docente y de apoyo.




Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)

La mayoría de los estudiantes llegan a Options for Youth Duarte con créditos deficientes, especialmente en los cursos
básicos.
Los estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de familias sustitutas se enfrentan a barreras sociales y económicas
adicionales que impactan su rendimiento y participación en un grado mayor que la población en general. Los
estudiantes de inglés se enfrentan a barreras sociales y lingüísticas adicionales que impiden su compromiso y logros.
En el año escolar 20-21, los jóvenes de familias sustitutas y los estudiantes de inglés tuvieron menor asistencia escolar
y finalización de créditos que la población general:
o Estudiantes de familias sustitutas: 20% de brecha en la finalización de créditos en comparación con la
población en general
o Estudiantes de inglés: Brecha del 6% en la finalización de créditos en comparación con la población general
Los jóvenes de familias sustitutas, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés han experimentado
una mayor pérdida de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia, como lo demuestra la disminución de la
asistencia y la obtención de créditos entre el año escolar 19-20 y 20-21 para los tres subgrupos:
o Bajos ingresos: Disminución del 25% en la asistencia y la finalización de créditos entre los años escolares
Necesidades, condiciones y
o Estudiantes de familias sustitutas: 19% de disminución en la asistencia y la finalización de créditos entre los
circunstancias
años escolares
o Estudiantes de inglés: 19% de disminución en la asistencia y la finalización de créditos entre los años
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Para recibir la instrucción especializada apropiada requerida para la adquisición del idioma inglés académico, los
estudiantes de inglés deben tener acceso a maestros altamente calificados y con credenciales completas que
comprendan y puedan aplicar estrategias de instrucción apropiadas para el éxito de los estudiantes de inglés. Además,
el departamento de EL debe tener acceso al desarrollo profesional para el desarrollo y la competencia del idioma inglés.
Para recibir la instrucción especializada adecuada tanto en las áreas de contenido como en la adquisición de
tecnología, los jóvenes de familias sustitutas, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés deben tener
acceso a maestros altamente calificados y con credenciales completas que reciben capacitación y desarrollo
profesional en instrucción basada en datos alineada con los estándares, desarrollo de habilidades del siglo XXI, apoyo
socioemocional y habilidades de entrenamiento para la vida, con el fin de abordar de manera integral e completa las
brechas de rendimiento y la pérdida de aprendizaje a causa de la pandemia.
Estas acciones se ofrecen en todas las escuelas de la red, pero están dirigidas principalmente a estudiantes de escasos
recursos, estudiantes de inglés y estudiantes de familias sustitutas, ya que los maestros altamente calificados y con
credenciales completas pueden unir el contenido de la materia y los niveles de habilidades de los estudiantes para eliminar e l
déficit de oportunidades para los estudiantes con más necesidades a futuro. Esto será eficaz para cumplir con los requisitos
de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de escasos recursos y en familias sustitutas, ya que los maestros
altamente calificados y completamente acreditados, que reciben desarrollo profesional en la instrucción alineada con los
estándares y basada en los datos, desempeñan un papel fundamental para ayudar a los estudiantes a acceder plenamente al
plan de estudios en todas las áreas de contenido, para que adquieran las habilidades para trabajar de manera más
independiente en el hogar, incluso si carecen de los recursos o el apoyo adicional fuera de la escuela.
Los maestros altamente calificados y completamente acreditados tienen acceso a las herramientas y los recur sos necesarios
para estructurar las asignaciones, aplicar intervenciones y diferenciar los tipos de enseñanza según sea necesario para los
estudiantes de inglés. Los maestros altamente calificados y completamente acreditados conocen el contenido que permit e una
mayor facilitación de la enseñanza para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo, que es esencial para estos subgrupos
de estudiantes, ya que es posible que no hayan tenido una conexión positiva entre el hogar y la escuela.
El desarrollo profesional adicional para los maestros brinda oportunidades para que se implementen en el aula estrategias de
instrucción basadas en datos y evidencia, con el fin de abordar las necesidades específicas de estos estudiantes en lo que
respecta a cualquier déficit incurrido por la falta de tiempo en la escuela o de recursos como se aplica a los estudiantes de
familias sustitutas, que a menudo son temporales, a fin de satisfacer las demandas del plan de estudios de contenido básico.
Además, el personal altamente calificado y completamente acreditado que ha recibido formación profesional en el desarrollo
de habilidades tecnológicas del siglo XXI, el aprendizaje social y emocional y el apoyo a las habilidades para la vida estará n
más equipados para abordar la pérdida de aprendizaje que se ha acumulado durante la pandemia. Los estudiantes de familias
sustitutas y de bajos ingresos necesitan apoyo adicional para desarrollar habilidades tecnológicas, apoyo socioemocional y
capacitación en habilidades para la vida, especialmente después de un año de aprendizaje a distancia.
Al proporcionar maestros completamente acreditados que reciben el desarrollo profesional necesario para servir a los
estudiantes con necesidades a futuro, la red de escuelas espera ver un aumento en las tas as de finalización de créditos,
aumentos en la finalización de créditos de ELA y matemáticas y aumentos en las tasas de graduación de subgrupos.

Resultados esperados

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

La progresión del estudiante se mantendrá o aumentará al 80% o más
La tasa de finalización de los cursos básicos de inglés de la red de escuelas será de 6 o más.
La tasa de finalización de cursos básicos de matemáticas de la red de escuelas será de 6 o más.

Evaluaciones e intervenciones de referencia: La red de escuelas tiene como objetivo aumentar el rendimiento académico
de ELA y matemáticas para todos los estudiantes con calificaciones en el nivel de "Intervención Urgente" en lectura y
matemáticas, según lo identificado por una evaluación de referencia, a través de instrucción e intervenciones especializadas.
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Subgrupos que más se benefician de
estas acciones

Necesidades, condiciones y
circunstancias





Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)
Los estudiantes de familias sustitutas enfrentan barreras adicionales, ya que a menudo son muy transitorios y se
trasladan varias veces durante el año escolar. Las brechas en el tiempo que se pasa en un entorno académico y una
desconexión entre la escuela y el apoyo en el hogar conducen a brechas de rendimiento adicionales para los jóvenes
de familias sustitutas. Estas brechas en los logros se han visto agravadas por la pandemia debido al aumento del
aislamiento y la reubicación que se ha producido como resultado de la pandemia.
Los estudiantes de escasos recursos no disponen de recursos de apoyo adicionales, como tutorías y dispositivos
tecnológicos, para tender un puente de aprendizaje entre la escuela y el hogar, y requieren intervenciones
especializadas no solo para abordar cualquier laguna en el aprendizaje mientras están en la escuela, sino también
para proporcionar a los estudiantes herramientas que puedan utilizar cuando completen las tareas en casa, de forma
independiente.
Los estudiantes de inglés enfrentan barreras adicionales que impactan su desempeño académico, como la adquisición
del lenguaje académico, que se ha visto agravada por la pandemia, y la disminución de oportunidades para la
adquisición del lenguaje a través del salón de clases en persona.
En el año escolar 20-21, el porcentaje de subgrupos que leen a nivel de grado (medido por los niveles Lexile a través
de evaluaciones comparativas) fue más bajo que la población general:
o Población general: 53% de lectura a nivel de grado
o EL: 10% de lectura a nivel de grado (43% de brecha de rendimiento)
o Bajos ingresos: 45% de lectura a nivel de grado (8% de brecha de rendimiento)
o Familias sustitutas: 15% de lectura a nivel de grado (38% de brecha de rendimiento)
La identificación de las brechas de rendimiento y la creación de un plan oportuno e intencional para la intervención es
importante para hacer frente a las áreas de mayor necesidad académica para los estudiantes de bajos ingresos,
estudiantes de inglés y en familias sustitutas, y la creación de un ambiente de aprendizaje positivo para que estos
estudiantes puedan prosperar.

Esta acción se ofrece en toda la red de escuelas, pero está dirigida principalmente a nuestros estudiantes de inglés y
estudiantes de familias sustitutas, en el sentido de que nos proporciona retroalimentación del puntaje inmediato y permite la
planificación de instrucción inmediata y la implementación de intervenciones para los estudiantes que necesitan más apoyo.
Esto será eficaz para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de inglés, de escasos
recursos y estudiantes en familias sustitutas, ya que se les brinda enseñanza personalizada según sus áreas de alfabetización
más deficientes con el fin de mejorar la medida Lexile y mejorar el acceso general al contenido en el plan de estudios
independientes. La medida Lexile, como indicador de lectura, tiene una correlación directa con el éxito del estudiante en un
programa de estudios independientes que depende en gran medida de la lectura para acceder al contenido. Los datos de las
evaluaciones de referencia nos brindan una instantánea del rendimiento y el desarrollo de los estudiantes a lo largo del año
escolar para que podamos continuar adaptando las opciones de enseñanza a las necesidades actuales de cada estudiante.
Las intervenciones para estudiantes de inglés, de escasos recursos y en familias sustitutas también acortan la brecha entre la
escuela y el apoyo en el hogar y brindan una capa adicional de andamiaje para acceder al contenido del plan de estudios
cuando no están en la escuela con su maestro acreditado. Las intervenciones están diseñadas para brindar apoyo adicional a
los estudiantes de inglés, de bajos ingresos y en familias sustitutas, específicamente para abordar la pérdida de aprendizaje
acumulada durante la pandemia.
Al proporcionar evaluaciones e intervenciones de referencia a todos los estudiantes del subgrupo, la red de escuelas espera
ver un aumento en el crecimiento Lexile, un aumento en la competencia en matemáticas y un aumento en la finalización de
créditos en ELA y matemáticas.
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El 65% de todos los estudiantes que toman al menos dos evaluaciones Ren Star Reading experimentarán un
crecimiento Lexile.
Los estudiantes que realicen por lo menos dos evaluaciones RenSTAR de Matemática y tengan un Percentil de
Progreso Académico (SGP) declarado, mostrarán un SGP promedio de 45 o más
El 40% de todos los estudiantes en hogares sustitutos o sin hogar que tomen al menos dos evaluaciones de lectura
Ren Star tendrán medidas Lexile mejoradas.
La tasa de finalización del curso básico de matemáticas de FRMP será de 5 o más.
La cantidad de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés s erá del 55% o más.

Resultados esperados

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Plan de estudios amplio: Todos los estudiantes tendrán acceso a recursos académicos que los ayudarán a dominar un plan
de estudios amplio compatible con los estándares estatales básicos comunes, los estándares de ciencias para la próxima
generación y la revisión coordinada del cumplimiento en las siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y Educación
Técnica Profesional.
Habilidades y tecnología educativa del siglo XXI: La LEA proporcionará a las partes interesadas acceso a la tecnología
educativa, las suscripciones y los servicios asociados que son necesarios para respaldar el aprendizaje y la enseñanza en
el siglo XXI.

Subgrupos que más se benefician de
estas acciones

Necesidades, condiciones y
circunstancias





Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)
Los estudiantes de familias sustitutas suelen ser más temporales y pueden experimentar pérdida de tiempo en la
escuela o en una vivienda estable, lo que puede llevar a una falta de acceso a una instrucción consistente o logros
académicos y planificación en educación superior.
Los estudiantes de escasos recursos enfrentan la barrera adicional de carecer de recursos para tutoría adicional y
apoyo de planificación para la educación superior fuera de la escuela.
Los estudiantes de inglés requieren apoyo adicional en la adquisición del idioma inglés a través de la exposición al
plan de estudios e instrucción relevantes y alineados con los estándares. Esto es especialmente cierto para aquellos
cuyos padres no hablan el idioma inglés y no pueden apoyar a los estudiantes académicamente en casa debido a la
barrera del idioma.
Los estudiantes en familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos pueden tener brechas en el rendimiento en
la adquisición de tecnología que afectan directamente su capacidad para completar con éxito el trabajo académico,
especialmente durante el aprendizaje a distancia. Los estudiantes deben poder manejarse con éxito en plataformas
digitales, hardware y software para tener acceso a un amplio curso de estudio en el siglo XXI, especialmente en
respuesta a la pandemia COVID-19 y la posible necesidad de implementar el aprendizaje a distancia.
Los estudiantes en familias sustitutas, los de bajos ingresos y los estudiantes de inglés obtienen menos créditos de
inglés por año que la población en general:
o Población general: 4.2
o EL: 3.7
o Bajos ingresos: 3.8
o Estudiantes de familias sustitutas: 1.4
Los jóvenes de familias sustitutas, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés obtienen menos
créditos de matemáticas por año que la población general:
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o Población general: 3.2
o EL: 3.1
o Bajos ingresos: 2.9
o Estudiantes de familias sustitutas: 1
Los estándares estatales y de Common Core de la preparación para la universidad y profesional definen las habilidades y el
conocimiento que los estudiantes deben tener para estar preparados para la educación superior, la fuerza laboral y la v ida
independiente. Esto abarca tanto cursos amplios de estudio como habilidades del siglo XXI. La alineación de los estándares
CCSS, NGSS, CCR y CTE en el plan de estudios también guía las metas en las que los educadores deben trabajar para
ayudar a los estudiantes a encontrar el éxito tanto en la escuela como en la universidad y en sus carreras después de la
graduación. Esta acción se ofrece en toda la red de escuelas, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de familias
sustitutas, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de inglés, ya que proporciona a cada subgrupo un contenido
básico y un plan de estudios relacionado con la fuerza laboral para eliminar cualquier déficit creado por obstáculos anteriores
al acceso. La materia Educación técnica y profesional es eficaz para cumplir con los requisitos de servicios mejorados y
aumentados para estos subgrupos al ayudar tanto en la adquisición del lenguaje específico del contenido como al exponer a
los estudiantes a una experiencia laboral que de otro modo no tendrían. La Preparación para la universidad y profesional es
eficaz para cumplir con los requisitos de servicios aumentados y mejorados para estos subgrupos al garantizar que los
estudiantes tengan las herramientas, los recursos y la información necesarios para tener éxito en un entorno secundario y
posterior al secundario, independientemente de su idioma, o los obstáculos académicos o personales. Las habilidades del
siglo XXI son eficaces para cumplir con el requisito de aumentar y mejorar los servicios para los subgrupos al garantizar que
tengan las habilidades tecnológicas necesarias para tener éxito en el plan de estudios académico, la universidad y la fuerza
laboral en la era moderna, donde la fluidez tecnológica es necesaria para el éxito en todos los entornos profesionales. Al
proporcionar un amplio curso de estudio y habilidades y tecnología educativa del siglo XXI, la red de escuelas espera ver
aumentos en la finalización de créditos básicos en matemáticas e inglés y tasas de graduación más altas para los subgrupos.
La progresión del estudiante se mantendrá o aumentará al 80% o más
La tasa de finalización de los cursos básicos de inglés de la red de escuelas será de 6 o más.
La tasa de finalización de cursos básicos de matemáticas de la red de escuelas será de 6 o más.
La tasa de finalización del curso básico de matemáticas de FRMP será de 5 o más.

Resultados esperados

Participación de los padres y de las partes interesadas: La red de escuelas organizará diversos eventos de participación
para las partes interesadas específicamente para los alumnos no duplicados y la población general de estudiantes para
obtener comentarios respecto del desarrollo y el crecimiento de nuestro programa.

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Planificación académica y de educación superior: Los estudiantes y los padres (si corresponde) se reunirán con sus
maestros acreditados o consejeros de educación superior para la planificación estratégica y el establecimiento de objetivos
basados en los estándares estatales básicos comunes, aspiraciones de educación superior, GPA, datos de evaluaciones de
referencia y estándares de rendimiento al menos una vez por semestre.
Aprendizaje socioemocional: La LEA brindará oportunidades para facilitar la participación en programas escolares como
viajes y campamentos de aprendizaje experiencial, deportes, grupos y excursiones para brindar a los estudiantes una
experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que puedan aplicar habilidades académicas y socioemocionales en
situaciones de la vida real. Estas oportunidades pueden ser virtuales o en persona, según se considere seguro con respecto a
la pandemia de COVID-19 en curso.

Subgrupos que más se benefician de
estas acciones





Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)
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Necesidades, condiciones y
circunstancias

Los estudiantes de familias sustitutas vienen a la escuela con un conjunto especial de circunstancias que pueden
permitirles ser ubicados en guías de planificación más apropiadas para satisfacer sus necesidades académicas.
Los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas y sus familias
tradicionalmente tienen mayores barreras para la conexión escolar y el acceso a todas las opciones académicas y de
educación superior disponibles.
Los obstáculos para la conexión escolar pueden llevar al ausentismo crónico, un mayor índice de deserción escolar
para aquellos que están más comprometidos.
Los métodos de comunicación tradicionales perpetúan los obstáculos existentes en la conexión escolar.
Los estudiantes de inglés, los de escasos recursos y los de familias sustitutas tradicionalmente tienen mayores
obstáculos para participar en actividades extracurriculares que aumentan la salud mental y socioemocional, y las
investigaciones muestran que la salud mental y socioemocional son indicadores sólidos del éxito académico.
Aunque las tasas de participación en la actividad socioemocional son marginalmente más altas para estos subgrupos
que las de la población general en el año escolar 20-21, las escuelas creen necesario aumentar aún más estas tasas
de participación para los subgrupos, con el fin de incrementar la conexión escolar:
o Población general: 33% de participación
o EL: 38%
o Estudiantes de bajos ingresos: 36%
o Estudiantes de familias sustitutas: 40%
Además, aunque las tasas de participación socioemocional son más altas que la población general, esto actualmente
no se ha traducido en un rendimiento académico más alto, como lo demuestra una disminución en las tasas de
finalización de créditos para los subgrupos en el año escolar 20-21:
o Bajos ingresos: Disminución del 25% en la asistencia y la finalización de créditos entre los años escolares
o Estudiantes de familias sustitutas: 19% de disminución en la asistencia y la finalización de créditos entre los
años escolares
o Estudiantes de inglés: 19% de disminución en la asistencia y la finalización de créditos entre los años
escolares
Estas acciones se ofrecen en toda la escuela y están dirigidas principalmente a ofrecer a los estudiantes de inglés,
estudiantes de escasos recursos y estudiantes de familias sustitutas y sus familias múltiples formas de acceder a los recursos
para la planificación académica. Además de la concienciación sobre los estudios superiores y la carrera profesional, y el
aprendizaje socioemocional, en el sentido de que estos estudiantes se benefician más de tener oportunidades múltiples y de
calidad para la planificación académica, la planificación para estudios superiores y la carrera profesional, y el aprendizaje
socioemocional como resultado de no tener el modelo u oportunidades que se les brindan en el hogar. La organizac ión de
eventos de participación de las partes interesadas dirigidos a estos subgrupos brinda opciones más flexibles para que los
padres y los estudiantes se involucren con la comunidad escolar. La administración de encuestas, al mismo tiempo que se
utiliza tecnología flexible (también en el idioma materno de los estudiantes), para obtener comentarios de los estudiantes y los
padres proporciona una plataforma para que se escuchen todas las voces de las partes interesadas, incluidas las familias con
las mayores barreras para la participación. Las charlas de logros crean oportunidades para empoderar a los estudiantes y
padres a través de la participación activa en el proceso de planificación académica, que también fortalece las asociaciones
entre el hogar y la escuela. Al proporcionar oportunidades de participación de los padres y de las partes interesadas y
oportunidades de aprendizaje socioemocional dirigidas específicamente a subgrupos, la escuela espera ver a estos
estudiantes participar en oportunidades positivas y colaborativas para el aprendizaje, así como una mayor conexión de
subgrupos con la escuela y la comunidad.
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Al proporcionar planificación académica y de estudios superiores a los subgrupos, la escuela espera ver un aumento en los
estudiantes que se gradúan en los cursos A-G, un aumento en las tasas de graduación para los subgrupos y una disminución
en las tasas de deserción de la escuela secundaria. Estas acciones serán efectivas para aumentar y mejorar los servicios para
los estudiantes de familias sustitutas, los de escasos recursos y los de inglés en el sentido de que se les proporcionará una
planificación académica eficaz e individualizada, oportunidades de carrera y de educación superior y oportunidades de
aprendizaje socioemocional específicas para aumentar su conexión con su comunidad académica.
El 5% de los estudiantes se graduará de la escuela secundaria en los cursos A-G.
La escuela se esfuerza por lograr una tasa promedio de graduación del 68% o más.
Las tasas de abandono de la escuela secundaria no superarán el 8%.
Si la red de escuelas cumple con el número mínimo de estudiantes requerido para el CA Dashboard, las tasas de
abandono de la escuela media no excederán el 10%.
El progreso académico en la escuela media promediará el 65% para finales del año académico 2023-2024.
La escuela tiene como objetivo lograr tasas de suspensión iguales o inferiores al 1.5%.
Al menos el 55% de los estudiantes matriculados por 30 días o más completarán una actividad extracurricular
patrocinada por la escuela o un curso diseñado para desarrollar sus habilidades socioemocionales.
Al menos el 80% de los estudiantes, los padres y el personal informarán un sentido de conexión con la escuela o
experimentarán un clima escolar positivo según lo informado por las encuestas de las partes interesadas.

Resultados esperados

Programa de comidas saludables: La LEA ofrecerá una opción de almuerzo saludable para garantizar que los estudiantes
tengan acceso a al menos una comida nutritiva por día.
Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Subgrupos que más se benefician de
estas acciones

Necesidades, condiciones y
circunstancias

Seguridad escolar: La escuela proporcionará el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario, servicios de limpieza,
equipo/personal de seguridad, recursos y capacitación para cumplir con todos los requisitos de salud federales, estatales y
locales. La LEA garantizará la salud y la seguridad de toda la comunidad escolar a través del mantenimiento de las
instalaciones, la implementación de los protocolos COVID, incluido el rastreo de contactos y la realización de encuestas de
salud y seguridad a intervalos regulares.



Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Muchos de nuestros estudiantes de escasos recursos y estudiantes de familias sustitutas tienen acceso limitado a al
menos una comida saludable por día.
El Proyecto de ley de la asamblea legislativa estatal de California de 1871 exige que todas las escuelas de California
proporcionen comidas nutritivas a los estudiantes que asisten a la escuela más de dos horas al día.
Muchos de nuestros estudiantes de escasos recursos y de familias sustitutas no tienen los recursos ni el acceso para
comprar el EPP para el COVID. Los estudiantes de escasos recursos tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 en
la comunidad como resultado de la incapacidad de distanciarse socialmente de los miembros de la familia que deben
trabajar o interactuar en empleos que no permiten el distanciamiento social. Los estudiantes de familias sustitutas que
viven en hogares grupales también pueden tener un mayor riesgo de contraer COVID-19, ya que no tienen control
sobre la interacción con sus compañeros que pueden o no estar socialmente distanciados.
Aunque el programa de almuerzos escolares se utilizó mínimamente en el año escolar 20-21, la escuela cree que el
transporte al centro fue una barrera de acceso, ya que muchos estudiantes y sus familias encontraron más rentable
comprar alimentos que viajar al centro para obtener comida.
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Los jóvenes de familias sustitutas, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés han experimentado
una mayor pérdida de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia, como lo demuestra la disminución de la
asistencia y la obtención de créditos entre el año escolar 19-20 y 20-21 para los tres subgrupos:
o Bajos ingresos: Disminución del 25% en la asistencia y la finalización de créditos entre los años escolares
o Estudiantes de familias sustitutas: 19% de disminución en la asistencia y la finalización de créditos entre los
años escolares
o Estudiantes de inglés: 19% de disminución en la asistencia y la finalización de créditos entre los años
escolares
En el año escolar 20-21, los jóvenes de familias sustitutas y los estudiantes de inglés tuvieron menor asistencia escolar
y finalización de créditos que la población general:
o Estudiantes de familias sustitutas: 20% de brecha en la finalización de créditos en comparación con la
población en general
o Estudiantes de inglés: Brecha del 6% en la finalización de créditos en comparación con la población general
Nuevamente, las tasas de finalización de créditos anteriores de los subgrupos junto con los datos generales que
muestran que los estudiantes de escasos recursos, los sin hogar y los de familias sustitutas tienen un mayor riesgo de
contraer COVID demuestran la necesidad de que estos estudiantes reciban comida adicional y apoyo de seguridad
ante el COVID de parte de la escuela.
Estas acciones se ofrecen en toda la escuela, pero están dirigidas principalmente a los estudiantes de escasos recursos y los
estudiantes de familias sustitutas en el sentido de que las comidas incluidas en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares
brinden los nutrientes adecuados y la educación nutricional que pueda faltar en su vida diaria. El EPP y los entornos limpios y
desinfectados se proporcionan a los estudiantes con necesidades básicas para que puedan concentrarse en su aprendizaje
académico. Cuando no se satisfacen las necesidades básicas de los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de
familias sustitutas, como alimentos nutritivos, estos no pueden desempeñarse tan bien en la escuela como sus compañeros
con menos barreras. Las comidas que se ofrecen a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares brindan almuerzos
nutricionalmente balanceados, de bajo costo o gratuitos para todos los estudiantes. Cuando los estudiantes no pueden
participar de manera segura en las actividades porque no pueden pagar las medidas preventivas de seguridad, como comprar
el EPP, no pueden desempeñarse tan bien como sus compañeros ni tener acceso a las mismas ofertas sin barreras. Además,
los estudiantes de familias sustitutas y los de escasos recursos pueden necesitar más entornos tranquilos y de estudio que
otros estudiantes que tienen espacios más privados en el hogar para trabajar de forma independiente, por lo que la escuela
tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro, limpio y con bajo riesgo de COVID para que estos estudiantes
puedan venir al campus sin temor a contraer COVID-19.
Estas acciones serán eficaces para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de escasos
recursos y los estudiantes de familias sustitutas al hacer que tengan acceso a comidas con un costo reducido o gratuitas y
ricas en nutrientes cada día que la escuela esté abierta. Además de eso, se les brinda el EPP y un entorno de aprendizaje
seguro y limpio a los estudiantes de escasos recursos y los de familias sustitutas que tienen una mayor necesidad de
espacios físicos tranquilos para trabajar. Al proporcionar comidas saludables, refrigerios, EPP y espacios limpios y seguros a
nuestros estudiantes, la escuela espera ver un aumento en la finalización de créditos básicos de Lengua y literatura en inglés
(ELA) y matemáticas para los subgrupos, un aumento en las tasas de graduación, una disminución en las tasas de deserción
escolar y un mantenimiento de nuestras bajas tasas de suspensión.
Resultados esperados

La escuela tiene como objetivo lograr tasas de suspensión iguales o inferiores al 1.5%.
El progreso académico en la escuela media promediará el 65% para finales del año académico 2023 -2024.
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Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Implementación de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) y oportunidades enfocadas
en la carrera profesional: Identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional WIOA de cada estudiante y
brindar oportunidades de exposición a esas industrias a través de personal escolar calificado, eventos estudiantiles y
programas CTE.
Eventos de educación superior, talleres y oportunidades enfocadas en la universidad: LEA ofrecerá oportunidades de
preparación para la universidad a fin de informar mejor a los estudiantes y padres sobre las opciones de educación superior y
las oportunidades de inscripción concurrente en las universidades comunitarias locales para ampliar su exposición a las
trayectorias universitarias y profesionales. A los estudiantes se les ofrecerán oportunidades de aprendizaje experiencial, como
recorridos universitarios, talleres y eventos para ampliar su conocimiento de las opciones de educación superior.

Subgrupos que más se benefician de
estas acciones





Estudiantes de familias sustitutas (FY)
Estudiantes de escasos recursos (LI)
Estudiantes de inglés (EL)
Los estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de escasos recursos suelen tener una exposición limitada a
diferentes trayectorias profesionales y oportunidades en diferentes industrias, lo que hace que una gran población de
estos estudiantes esté indecisa acerca de su trayectoria profesional.
A menudo, los estudiantes de inglés, los de familias sustitutas y los de escasos recursos nunca han tenido un miembro
de la familia que asista a una universidad o escuela vocacional de EE. UU., y no tienen un esquema desarrollado
sobre lo que se necesita para postularse y ser aceptado en una de estas opciones de educación superior. Cuando los
estudiantes no saben lo que se espera de ellos, es menos probable que persigan un fin y es más probable que
ingresen a la fuerza laboral sin capacitación o experiencia.
Actualmente, el 52% de la población total está en los cursos A-G. Los estudiantes de inglés, los de familias sustitutas y
los de escasos recursos tienen menos probabilidades de asistir a la universidad, como lo demuestra la cantidad de
estudiantes en los cursos A-G:
o EL: 42%
o Bajos ingresos: 49%
o Estudiantes de familias sustitutas: 27%
Además, en el año escolar 20-21, los subgrupos de EL y los estudiantes de familias sustitutas tuvieron más
probabilidades de estar indecisos sobre su trayectoria profesional en comparación con la población general (Bajo:
o Población general indecisa: 19%
o Estudiantes de escasos recursos indecisos: 20%
o Estudiantes de inglés indecisos: 21%
o Estudiantes de familias sustitutas indecisos: 37%
Por último, no contar con una dirección para los planes de educación superior puede afectar las tasas de graduación,
como lo demuestran las tasas de graduación más bajas actuales de la escuela de los subgrupos en el año escolar 20-21:
o Población general: 52%
o Bajos ingresos: 33%
o EL: 25%
o Estudiantes de familias sustitutas: 25%
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Necesidades, condiciones y
circunstancias

Resultados esperados

Estas acciones se ofrecen en toda la escuela y están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de inglés, los estudiantes
de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos, en el sentido de que los expone a una variedad de diferentes
opciones universitarias y trayectorias de la fuerza laboral además de los recursos para acceder a ellas que, de otro modo,
podrían haber faltado debido a las dificultades económicas y las condiciones de transitoriedad. Esta acción será eficaz para
cumplir con los requisitos de exponer a los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos a opciones
de educación superior que incluyen diferentes opciones de estudios universitarios y carreras profesionales, y apoyarlos en la
elección de una vía para explorar y, en última instancia, seguir. Cuando los estudiantes de inglés, los de familias sustitutas y
los de escasos recursos no están expuestos a diferentes trayectorias profesionales y universitarias, tienen una visión limita da
de las carreras que pueden seguir para ganarse la vida después de la escuela secundaria. La implementación de WIOA y los
eventos de educación superior brindan a los estudiantes información sobre varios caminos universitarios y profesionales y los
espacios en los que buscar la capacitación y la educación superior necesarias para seguir sus carreras deseadas a través de
la exposición a profesionales de la industria en talleres, charlas sobre profesiones y viajes de estudio a universidades y
lugares de trabajo. Al proporcionar oportunidades enfocadas en la carrera de WIOA y eventos y talleres de educación
superior, la escuela espera ver un aumento en la cantidad de estudiantes que participan en las ofertas de educación técnica
profesional, un aumento en la cantidad de estudiantes que completan los requisitos A-G y un aumento en el indicador de
preparación universitaria/profesional para el Tablero de Escuelas de California 20-21.
El porcentaje de estudiantes que eligen la opción de indeciso será igual o inferior al 10%.
La red de escuelas tiene como objetivo disminuir el porcentaje de estudiantes no preparados conforme al indicador
universitario/profesional para que sea del 75% o menos para el final del año escolar 2023-2024.
Para el 2023, la red de escuelas se esfuerza por lograr una tasa promedio de graduación del 68% o más.

Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudia ntes de inglés y los
estudiantes de bajos ingresos en el porcentaje requerido.
Grupo de Estudiantes

Estudiantes de Familias Sustitutas (FY), Estudiantes de Inglés (EL), Estudiantes de Escasos Recursos (Programa de Comidas Gra tuitas y
de Precio Reducido, FRMP)

Acciones

Subgrupo de apoyo y enseñanza personalizados: Los estudiantes de familias sustitutas, sin hogar, en FRMP y los estudiantes de inglés
individuales tendrán acceso a maestros con credenciales completas, consejeros de educación superior y personal de apoyo que los
ayuden a dominar los estándares estatales básicos comunes y el cumplimiento de las metas de educación superior, incluida la preparación
para la universidad, la educación profesional, la preparación para el trabajo y las oportunidades de pasantías a través de asociaciones con
WIOA y habilidades para la vida independiente.
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Necesidades, condiciones y
circunstancias

Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes sin hogar son más migrantes y transitorios que la población general y esto
hace que sus tasas de asistencia, la finalización del trabajo y el progreso hacia la graduación se vean afectados.
Las tasas de asistencia y finalización del trabajo de los estudiantes de familias sustitutas de la escuela son del 40%, y han
disminuido un 20% entre los años escolares 19-20 y 20-21. Solo el 15% de los estudiantes de familias sustitutas de la escuela
leyeron a nivel de grado y solo el 40% mostró un crecimiento Lexile en el año escolar 20-21. La tasa de graduación de los
estudiantes de las familias sustitutas de la escuela es actualmente del 25%.
Los estudiantes en FRMP tienen más dificultades financieras y desigualdades de recursos que la población general, lo que afecta
sus tasas de asistencia, finalización del trabajo y progreso hacia la graduación, ya que no tener acceso a los recursos básic os
puede afectar negativamente el éxito en la escuela.
Las tasas de asistencia y la finalización del trabajo de los estudiantes en FRMP de la escuela es del 57% y han disminuido un 24%
entre los años escolares 19-20 y 20-21. Solo el 45% de los estudiantes en FRMP de la escuela lee a nivel de grado y el 54%
mostró un crecimiento Lexile en el año escolar 20-21. Además, los estudiantes en FRMP están obteniendo menos créditos en
matemáticas que la población general, con una tasa de finalización de créditos básicos de 3 (en comparación con 3.2 de la
población general). La tasa de graduación actual de los estudiantes en FRMP para el año escolar 20 -21 es del 33%.
La finalización de los créditos y el progreso hacia la graduación de los estudiantes de inglés pueden ser más bajos, ya que pueden
entregar menos trabajo debido a las brechas de fluidez del lenguaje académico que ralentiza su capacidad para entregar tanto
trabajo en el mismo plazo que la población en general.

La tasa de finalización de créditos de los estudiantes de inglés es del 53% y ha disminuido un 18% entre los años
escolares 19-20 y 20-21. Solo el 10% de los estudiantes de inglés de la escuela leyeron a nivel de grado y el 54%
mostró un crecimiento Lexile en el año escolar 20-21. La tasa de graduación de los EL es actualmente del 25%.
Debido a estas brechas de rendimiento en asistencia, finalización de créditos y tasas de graduación, combinadas con
las barreras académicas, de idioma y financieras adicionales para el éxito que enfrentan estos subgrupos, es esencial
que reciban apoyo adicional designado e instrucción específicamente adaptada a sus necesidades, con el fin de cerrar
las brechas de rendimiento, en particular, para las tasas de graduación. Por lo tanto, la enseñanza y el apoyo
individualizados para subgrupos serán asignados proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de acuerdo
con el requisito del 32.54%, en comparación con los servicios que se brindan a todos los estudiantes.

Resultados esperados

La tasa de reclasificación de la escuela será igual o superior al 20% para cada año escolar académico hasta el 2024.
La cantidad de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés será del 55% o más.
La tasa de finalización del curso básico de matemáticas de FRMP será de 5 o más.
El 40% de todos los estudiantes sin hogar o de familias sustitutas que rinden al menos dos evaluaciones de lectura de
Ren Star habrán mejorado las medidas Lexile

Grupo de Estudiantes

Estudiantes de inglés (EL)

Acciones

Programas de adquisición del idioma de estudiantes de inglés: La escuela asignará programas de intervención basados
en evidencia Achieve 3000 o iLit a los estudiantes de inglés para ayudar a desarrollar y fortalecer las habilidades de
adquisición del idioma inglés necesarias para acceder al plan de estudios básico.
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Necesidades, condiciones y
circunstancias

Resultados esperados

Los estudiantes del idioma inglés se atrasan en su progreso hacia la graduación con su cohorte y la finalización de las clases de
los cursos básicos debido a su necesidad de lograr la adquisición competente del idioma inglés.
En el año escolar 19-20, la tasa de reclasificación de la escuela fue del 19%.
En el año escolar 20-21, la cantidad de estudiantes de inglés que progresaron hacia el dominio del idioma inglés fue del 50%.
La tasa de finalización de créditos de los estudiantes de inglés es del 53% y ha disminuido un 18% entre los años escolares 1 9-20
y 20-21.
Solo el 10% de los estudiantes de inglés de la escuela leyeron a nivel de grado y el 54% mostró un crecimiento Lexile en el año
escolar 20-21.
La tasa de graduación de los EL en progreso es actualmente del 25%, que es más baja que la tasa general de graduación del 40% .
Los estudiantes de inglés tienen menos apoyo de las familias en el hogar para ayudarlos en el desarrollo de la fluidez del
idioma inglés.
Las oportunidades para que los estudiantes de inglés practiquen hablar inglés en la escuela se han reducido con la transición al
aprendizaje a distancia. Por lo tanto, los programas de adquisición del idioma para EL son esenciales para ellos con el fin de
garantizar que puedan combatir cualquier pérdida de aprendizaje debido a los impactos del COVID y acelerar su preparación. Po r
lo tanto, los programas de adquisición del idioma EL se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de
acuerdo con el requisito del 32.54% en comparación con los servicios brindados a todos los estudiantes.
La red de escuelas tiene como objetivo mantener sus tasas de reclasificación en o por encima del 20%
La cantidad de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés será del 55% o más.
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Plantilla de los Cuadros de
gastos del Plan de
Rendición de Cuentas con
Control Local (LCAP)
Desarrollado por la Secretaría de Educación del Estado de California, enero de 2020
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Tabla del total de gastos
Fondos de la fórmula de financiación
con control local

Totales
Totales

$

4,554,726

Otros fondos
estatales
$

Fondos
federales

Fondos locales

-

$

400,000 $

Total de
fondos
-

Total
Total
correspondient correspondiente a
e a personal
no personal

4,954,726 $

2,633,403

$

Todos

Fondos de la
Otros fondos
fórmula de
estatales
financiación
con control
local
$
455,473 $
-

$

- $

- $

455,473

Apoyo, instrucción e intervención
individualizados para SWD

Estudiantes con discapacidades

$

-$

-

$

400,000 $

- $

400,000

3

Subgrupo de apoyo e instrucción
individualizados

Jóvenes en hogares de crianza temporal,
estudiantes de bajos ingresos,
$
estudiantes de inglés

182,189 $

-

$

-$

- $

182,189

1

4

Programas de adquisición del idioma EL

Estudiantes de inglés

113,868 $

-

$

-$

- $

113,868

2

1

Evaluaciones e intervenciones de referencia:
duplicación de la acción 1 del Objetivo 1

Todos

$

-

2

2

Desarrollo profesional

Todos

$

318,831 $

-

$

-$

- $

318,831

2

3

Plan de estudios amplio

Todos

$

227,736 $

-

$

-$

- $

227,736

2

4

Habilidades y tecnología educativa del
siglo XXI

Todos

$

273,284 $

-

$

-$

- $

273,284

3

1

Planificación académica y de educación
superior

Todos

$

364,378 $

-

$

-$

- $

364,378

3

2

Implementación de WIOA y oportunidades
enfocadas en la carrera

Todos

$

409,925 $

-

$

-$

- $

409,925

3

3

Eventos y talleres de educación superior y
oportunidades enfocadas en la universidad

Todos

$

136,642 $

-

$

-$

- $

136,642

4

1

Servicios básicos

Todos

$

1,457,512 $

-

$

-$

- $

1,457,512

4

2

Participación de los padres y compromiso de
las partes interesadas

Todos

$

136,642 $

-

$

-$

- $

136,642

4

3

Programa de comidas saludables

Todos

$

45,547 $

-

$

-$

- $

45,547

4

4

Aprendizaje socioemocional

Todos

$

273,284 $

-

$

-$

- $

273,284

4

5

Seguridad escolar

Todos

$

159,415 $

-

$

-$

- $

159,415

Objetivo
n.o

Acción
n. o

1

1

Evaluaciones e intervenciones de referencia

1

2

1

Título de la acción

Grupos de estudiantes

$

Fondos
locales
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Fondos
federales

Total de fondos

2,321,323

Tabla de gastos que contribuyen

Totales por tipo

Total:

Objetivo Acción
n.o
n. o

Título de la acción

Alcance

Grupos de estudiantes no duplicados

Total de fondos

Total de fondos de la
fórmula de
financiación con
control local

$

4,554,726

$

4,554,726

Total en toda la
$
dependencia local de
educación:

4,258,669

$

4,258,669

Total limitado:

$

296,057

$

296,057

Total de toda la
escuela:

$

-

$

-

Ubicación

1

1

Evaluaciones e intervenciones de referencia

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

1

2

Apoyo, instrucción e intervención individualizados
para SWD

Limitado

Todas las escuelas

1

3

Subgrupo de apoyo e instrucción individualizados

Limitado

Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

1

4

Programas de adquisición del idioma EL

Limitado

Estudiantes de inglés

Todas las escuelas

2

1

Evaluaciones e intervenciones de referencia:
duplicación de la acción 1 del Objetivo 1

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

2

2

Desarrollo profesional

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

2

3

Plan de estudios amplio

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

2

4

Habilidades y tecnología educativa del siglo XXI

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

3

1

Planificación académica y de educación superior

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

3

2

Implementación de WIOA y oportunidades
enfocadas en la carrera

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

3

3

Eventos y talleres de educación superior y
oportunidades enfocadas en la universidad

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

4

1

Servicios básicos

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

4

2

Participación de los padres y compromiso de las
partes interesadas

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

4

3

Programa de comidas saludables

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de
local de educación
escasos recursos

Todas las escuelas

4

4

Aprendizaje socioemocional

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de
local de educación
escasos recursos y estudiantes de inglés

Todas las escuelas

4

5

Seguridad escolar

En toda la dependencia Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de
local de educación
escasos recursos
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Fondos de la fórmula
de financiación con Total de fondos
control local
$

455,473

$

455,473

$

-

$

400,000

$

182,189

$

182,189

$

113,868

$

113,868

$

-

¿Contribuye a aumentar o
mejorar los servicios?
Sí
No
Sí
Sí
Sí

$

318,831

$

318,831

$

227,736

$

227,736

$

273,284

$

273,284

$

364,378

$

364,378

$

409,925

$

409,925

$

136,642

$

136,642

$

1,457,512

$

1,457,512

$

136,642

$

136,642

$

45,547

$

45,547

$

273,284

$

273,284

$

159,415

$

159,415

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Documento anexo/resumen de la evaluación integral de las
necesidades para 2020-21
FINALIDAD
La finalidad de este resumen o anexo es documentar y registrar todas las fases de la Evaluación integral de las necesidades de su red de escuelas. Se utilizará como un
Anexo o evidencia de una CNA para su LCAP y cualquier otro plan de mejoras escolares.

PARTES INTERESADAS
¿Quiénes fueron las partes interesadas involucradas en la Evaluación integral de las necesidades?
¿Cómo participaron las partes interesadas en la Evaluación integral de las necesidades?
La evaluación integral de las necesidades debe desarrollarse con la participación de las personas que llevarán a cabo el plan del programa de toda
la escuela. [34 CFR §200.26(a)(2)]
La red de escuelas consta de siete centros escolares que se dividen en tres regiones de siete centros escolares: High Desert (centros de Palmdale y Lancaster), Los
Ángeles (centros de Cudahy, Vermont y Koreatown) y San Gabriel Valley (centros de Pasadena y City of Industry). Las partes interesadas de todos los centros escolares
participaron en la CNA. Las partes interesadas involucradas en la Evaluación integral de necesidades incluyeron directores, subdirectores, maestros princi pales, el
instructor de programas y representantes de los departamentos de educación especial, idioma inglés y asesoramiento en educación superior. Las partes interesadas
participaron en un proceso de varias fases que incluyó los siguientes pasos: 1) recopilar y compilar los datos necesarios par a llevar a cabo la CNA, 2) participar en el
análisis de datos en profundidad para identificar áreas de interés basadas en datos, 3) participar en un análisis de la causa fundamental de las áreas de interés
identificadas, 4) desarrollar resultados medibles para abordar las causas fundamentales, y 5) realizar la revisión de las des igualdades de recursos de la red de escuelas.

FUENTES DE DATOS/Fase 1 (datos recopilados y analizados)
¿Qué fuentes de datos revisaron las partes interesadas (cualitativas y cuantitativas)?
La evaluación integral de las necesidades incluirá un análisis de datos estatales verificables, consecuente con todas las prioridades estatales como se
indica en las secciones 52060 y 52066, e informado por todos los indicadores descritos en la Sección 1111(c)(4)(B) de la ley federal Cada Estudiante
Triunfa, que incluye el desempeño del alumno frente a los objetivos a largo plazo determinados por el estado. EC 64001(g)(2)(A)
La red de escuelas OFY Duarte fue autorizada para el inicio del año escolar 2019-20. Debido a nuestro estado de nueva escuela en el año escolar 2019-2020 y a la
decisión del estado de cancelar las pruebas estatales en el año escolar 2019-2020, nuestra red de escuelas no tiene ninguna métrica del CA Dashboard 19-20, de
CAASPP ELA o de matemáticas 19-20, ni ningún dato histórico para analizar. Las CNA de nuestra red de escuelas se llevaron a cabo utilizando métricas y puntos de
datos internos y externos alternativos, que se describen a continuación.
La red de escuelas utilizó Tableau Software para generar informes de datos que reflejan las métricas del tablero de infor mación escolar, incluida la tasa de asistencia
escolar (medida a través de la progresión mensual de los estudiantes), la tasa de graduación, el dominio de ELA y matemáticas, las tasas de deserción escolar de la
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escuela secundaria y media, el ausentismo crónico, las tasas de reclasificación, el acceso al curso de estudio amplio (medido a través de las tasas de finalización de
cursos básicos) y las tasas de suspensión. El informe de progreso estudiantil mensual y el informe de finalización de cursos básicos son importantes para contar la
historia de nuestra escuela de estudio independiente única, en la que la asistencia a la escuela se mide principalmente por la progres ión de créditos mensuales hacia
la graduación en lugar de la asistencia diaria por tiempo en el aula. Las tasas de competencia en ELA y matemáticas se midieron utilizando evaluaciones internas de
referencia para el crecimiento de Lexile y matemáticas durante dos administraciones de pruebas.
Los datos y pruebas adicionales utilizados para realizar la CNA fueron el informe SARC de la red de escuelas, la lista completa de cursos, la hoja de ruta de ELD y el plan
maestro de ELD, los datos de las encuestas LCAP 2019 y LCP 2020, los folletos de eventos de participación familiar, los rastr eadores, las hojas de registro y las notas de
comentarios, los datos de rendimiento estudiantil del consejero de educación superior y los datos de ELPAC.

RESULTADOS/Fase 2 (Cuadro de resumen del análisis de los datos)
¿Cuáles fueron las áreas de enfoque (resultados) de los datos (solo los hechos, no las opiniones)?
La red de escuelas llevó a cabo varias inmersiones de datos para explorar y analizar los datos, las métricas y la evidencia descritos anteriormente. A continuación se
muestran los resultados de los datos.

Participación de las partes interesadas
La red de escuelas realiza dos encuestas LCAP para los estudiantes, el personal y los padres cada año escolar con el fin de r ecopilar comentarios para la mejora
de la escuela. Los datos indican una caída en las tasas de participación en el año escolar 20-21, coincidiendo con el COVID-19.
La red de escuelas lleva a cabo eventos de participación familiar de otoño y primavera, que pasaron de ser eventos en persona a eventos virtuales después del
COVID-19. Al igual que con las encuestas, la participación ha disminuido entre los años escolares 19-20 y 20-21.

Tasas de asistencia escolar
En el año escolar 19-20, la tasa de asistencia escolar general fue del 82%, y esta tasa ha disminuido para la población general un 23% en el año escolar 20-21.
o SWD tuvo la disminución más significativa entre los años escolares.
o Los EL y los estudiantes en familias sustitutas tuvieron disminuciones más pequeñas entre los años escolares que la población general.
o Los FRMP tuvieron una disminución similar entre los años escolares.
Tanto en el año escolar 19-20 como en el 20-21, existen discrepancias en las tasas de asistencia escolar para los subgrupos de estudiantes SWD, EL y en
hogares sustitutos en comparación con la población general. No hay una discrepancia significativa en las tasas de asistencia escolar entre la población general
y los estudiantes FRMP en cualquier año escolar, ya que la gran mayoría de los estudiantes matriculados en la escuela son FRMP.

Tasas de graduación
El resultado de un año de la tasa de graduación de 19-20 fue del 50% y no cumple con la tasa de meta promedio de dos años de la ESSA del 68%.
La red de escuelas no pudo extraer datos de subgrupos para las tasas de graduación del año escolar 19 -20 debido a limitaciones en las capacidades de informes
de la base de datos actual, pero ha desarrollado un sistema de seguimiento de graduados para el año escolar 20 -21 (ver más abajo Causa
fundamental/Resultados medibles).

Tasas de abandono de la escuela secundaria
La tasa general de deserción escolar de la escuela secundaria para el año escolar 19-20 fue del 12%. Las tasas de deserción escolar de los subgrupos de los
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estudiantes FRMP, EL y SWD fueron ligeramente más altas que la población general, y los estudiantes de familias sus titutas tuvieron una brecha significativa en
la tasa en comparación con la población general.
La tasa general de deserción escolar de la escuela secundaria para el año escolar 20-21 es actualmente del 8%. La tasa de los estudiantes con discapacidades
es significativamente más baja que la población general y la tasa de los estudiantes FRMP es similar a la tasa de la población general. La tasa de los EL y
estudiantes en familias sustitutas tiene la brecha más significativa en comparación con la tasa de la población general.

Tasas de finalización de cursos básicos (ELA/Matemáticas)
En el año escolar 19-20, las tasas generales de finalización de cursos básicos de matemáticas e inglés fueron 4.1 y 4.6, respectivamente. Esto indica que, en
promedio, los estudiantes no están completando un semestre de matemáticas y/o inglés en un año escolar.
o Hubo una brecha de rendimiento notable para los subgrupos de EL, estudiantes FRMP y FY para la finalización de matemáticas. Los estudiantes
con discapacidades obtuvieron aproximadamente la misma cantidad de créditos de matemáticas que la población general.
o Hubo una brecha de rendimiento notable para el subgrupo de estudiantes de familias sustitutas para la finalización de inglés. Todos los demás
subgrupos obtuvieron aproximadamente la misma cantidad de créditos de inglés que la población general.
En el año escolar 20-21, las tasas generales de finalización de cursos básicos para matemáticas e inglés son actualmente 3.4 y 4.3, respectivament e. Esto
indica que la escuela ha mejorado algo en la asignación de matemáticas e inglés desde el año escolar pasado.
o Los datos indican que los SWD y FY están obteniendo menos créditos de matemáticas que la población general, mientras que los EL y los
estudiantes FRMP están obteniendo aproximadamente niveles comparables con la población general.
o Los datos indican que todos los subgrupos obtienen menos créditos de inglés que la población general.

NECESIDAD PRIORIZADA
Según el análisis de datos y las áreas de enfoque que se identificaron, ¿qué necesidades son más fundamentales? ¿Qué necesidades tendrán
el mayor impacto en los resultados de los estudiantes, si se aborda?
Una necesidad es una discrepancia o una brecha entre el estado actual (lo que es) y el estado deseado (lo que debería ser). A través de la evaluación
de las necesidades, es probable que surjan múltiples necesidades o preocupaciones. Sin embargo, es importante reducir la lista d e necesidades a un
conjunto clave de prioridades para la acción.
Después de revisar los datos, el equipo determinó las siguientes necesidades como las más críticas a abordar para afectar positivamente los resultados de los estudiantes:

Tasas de asistencia escolar para los subgrupos SWD, EL y FY: Los datos indican que aumentar la asistencia escolar/la progresión académica es un área de
necesidad. La disminución significativa en la asistencia escolar entre los años escolares 19-20 y 20-21 indica que todos los estudiantes han sufrido pérdida de
aprendizaje/crédito debido a la pandemia y a la transición al aprendizaje a distancia. Además, los datos indican que hubo una brecha de rendimiento para los
SWD, EL y FY antes de la pandemia, que continúa y se ha agravado significativamente por la pandemia/aprendizaje a distancia para los SWD y FY.

Tasas de graduación para la población general: Los datos indican que aumentar la tasa de graduación (resultado de un año y promedio de dos años) es un área
de necesidad.
Tasas de deserción escolar de la escuela secundaria para los subgrupos EL y FY: Aunque la tasa de deserción escolar se ha reducido significativamente en
el año escolar 20-21 para la población general, las tasas de deserción escolar de los EL y FY no han experimentado una disminución correspondiente. Esto indica
que enfocarse en reducir las tasas de deserción escolar de los EL y FY es un área de necesidad.
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Finalización del curso básico para ELA/matemáticas: Los datos indican que aumentar la finalización de ELA y matemáticas para todos los estudiantes es un
área de necesidad.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS/Resultados medibles - Fase 3
¿Cuáles son las posibles causas de las necesidades o las preocupaciones que el equipo ha priorizado?
Enumere los resultados medibles identificados para cada causa principal.
Un análisis de la causa principal tiene como objetivo explicar por qué existe una brecha de desempeño entre los resultados reales y los resultados
deseados. El análisis de las causas aborda el problema más que el síntoma.
Necesidad priorizada N.° 1: Disminución en las tasas de asistencia de los estudiantes y la brecha de asistencia para los SWD, EL y FY.
Causas fundamentales:
Los estudiantes de educación especial (SPED), los EL y los FY tienen brechas académicas, de fluidez en el idioma inglés y/o de funcionamiento ejecutivo que les
impiden utilizar eficazmente sus citas escolares. Estas brechas se agravan aún más debido al aprendizaje a distancia como resultado de la pandemia COVID-19.
Los estudiantes SWD y los estudiantes FY tienen acceso a la tecnología y/o brechas en las habilidades tecnológicas que les impiden hacer una transición
completa y efectiva y prosperar en el modelo de aprendizaje a distancia.

Resultados medibles:
La progresión de los estudiantes de la red de escuelas se mantendrá o superará el 80% para el año escolar 23 -24.

Necesidad priorizada N.° 2: Cumplir o superar las tasas de graduación exigidas por la ESSA
Causas fundamentales:
La pandemia COVID-19 tuvo un impacto negativo significativo en las personas mayores elegibles y afectó la tasa de graduación.
En los años escolares 19-20 y 20-21, la red de escuelas no implementó un sistema simplificado de seguimiento de graduados o un plan de intervención para
personas mayores.
Los estudiantes adultos a menudo se inscriben en OFY con créditos deficientes y tienen responsabilidades y obligaciones socioeconómicas y familiares
adicionales, que compiten e impiden su capacidad para concentrarse en graduarse con su cohorte de 1 año.

Resultados medibles:
La red de escuelas cumplirá o superará el requisito de graduación promedio de dos años de la ESSA del 68%.

Necesidad priorizada N.° 3: Disminución de las tasas de deserción escolar de la escuela secundaria para los estudiantes EL y la población general
Causas fundamentales:
Las regiones dentro de la red de escuelas no han seguido un procedimiento de retiro uniforme para los estudiantes que faltan de manera crónica.
La red de escuelas no identifica a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela de manera constante o lo suficientemente temprano como para proporcionar
recursos e intervenciones para prevenir la deserción; la red de escuelas tampoco proporciona intervenciones adicionales para los estudiante s EL antes del retiro.
Debido a la demografía socioeconómica de la población estudiantil de la red de escuelas, los estudiantes a menudo abandonan la escuela una vez que cumplen
18 años para ingresar a la fuerza laboral.
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Resultados medibles:
Las tasas de deserción escolar de la escuela secundaria no superarán el 8% en el año escolar 23-24.
El porcentaje de estudiantes que eligen la opción de indeciso será igual o inferior al 10%.

Necesidad priorizada N.° 4: Aumento de la finalización de créditos básicos en ELA y matemáticas
Causas fundamentales:
La red de escuelas ha desarrollado una cultura de finalización de créditos que está impidiendo la finalización de créditos de matemáticas.
Debido al aprendizaje a distancia, ha habido una disminución en las oportunidades de colaboración para el personal docente en el plan de estudios/estrategias de
inglés y matemáticas.
Debido a las limitaciones presupuestarias como resultado del COVID, la red de escuelas no ha podido ofrecer una gama completa de clases de inst rucción directa
en inglés y matemáticas.

Resultados medibles:
La tasa de finalización de créditos básicos de la red de escuelas para inglés será de 6 o más para el año escolar 23-24.
La tasa de finalización de créditos básicos de la red de escuelas para Matemáticas será de 6 o más para el año escolar 23-24.

Tendencias/Temas - (Tabla de resumen de análisis de datos)
¿Qué preocupaciones o desafíos se identificaron?
¿Qué tendencias se notaron a lo largo del tiempo en los datos de toda la escuela, los subgrupos o los niveles de grado?
Una tendencia importante que se identificó en toda la CNA, y que afecta a múltiples áreas de interés, es la necesidad de una implementación simplificada de los
procedimientos en las tres regiones de la red de escuelas. Aunque existen muchas políticas a nivel de la red de escuelas, a menudo se implementan utilizando diferentes
procedimientos y sistemas de seguimiento dentro de las tres regiones diferentes de la red de escuelas. La red de escuelas seguirá trabajando pa ra simplificar y colaborar
entre regiones en lo siguiente:
Procedimientos de intervención y retención
Seguimiento e intervención de graduación
Implementación de los CTE
Participación de las partes interesadas y eventos familiares
Además, la red de escuelas ha identificado una tendencia de bajo rendimiento en todas las métricas para los estudiantes de fa milias sustitutas. En el año escolar 20-21,
los estudiantes en familias sustitutas constituyen aproximadamente el 4% de la población estudiantil, y es el subgrupo más pe queño. Como resultado de la pandemia y
el aprendizaje a distancia, la red de escuelas ha experimentado dificultades en las intervenciones proactivas, y se necesita un apoyo más consistente y protocolos,
especialmente para los estudiantes que son colocados en hogares grupales o experimentan la transición en la colocación a lo largo del año escolar.
Por último, una tendencia importante que se observa es simplemente que la mayoría de los estudiantes que OFY Duarte atiende son estudiantes c on más necesidades
a futuro. La mayoría de los estudiantes se inscriben en el programa con deficiencias de crédito, teniendo una ma yor edad y con brechas en lectura y matemáticas que
requieren intervención y apoyo para progresar hacia la graduación. En este sentido, es esencial que sigamos perfeccionando y mejorando nuestros programas de
intervención para servir mejor a nuestros estudiantes en su camino hacia la graduación.
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ANEXO DE REVISIÓN DE
DESIGUALDADES DE RECURSOS
Finalidad del documento: este será un documento de resumen o descripción general agregado a su Plan de rendición de cuentas c on control local y SPSA
como evidencia de que se realizó una evaluación integral de las necesidades en su red de escuelas.

Fecha en que se llevó a cabo la revisión de desigualdades de recursos
15 de enero de 2021
Orientación e instrucciones: como parte del proceso de la evaluación integral de las necesidades, las escuelas deben completar una revisión de
desigualdades de recursos. Tenga en cuenta que las respuestas a las preguntas 1 a 3 deben ser tratables. A los efectos de una desigualdad de
recursos, tratable significa que la situación está dentro de su capacidad de control y que puede poner en práctica una medida, servicios o recur sos
para solucionar el problema. Como recordatorio, la identificación de la desigualdad de recursos es una decisión de la dependencia local de
educación y se controla y se determina localmente.
1. ¿Qué desigualdades procesables identificó
la red de escuelas durante su Revisión de
desigualdades de recursos?

2. ¿Qué desigualdades son las prioridades
que la red de escuelas debe abordar en
sus Planes para el mejoramiento escolar?

Utilizar plenamente los horarios de los estudiantes para garantizar que los subgrupos
estén progresando adecuadamente en ELA y matemáticas (según lo medido por las
tasas de finalización de cursos básicos)
Asegurar que los estudiantes con las mayores necesidades tengan acceso a citas,
tutores e intervenciones adicionales
Aplicación más sólida y coherente de los programas de intervención basados en
pruebas para los subgrupos en función de los datos de evaluación de referencia y de
la progresión académica
Promover servicios, programas y recursos socioemocionales para estudiantes con
grandes necesidades.
Las desigualdades que la red de escuelas está priorizando en el Plan de mejoramiento
escolar son:
Utilizar plenamente los horarios de los estudiantes o aumentar las tasas de finalización
de cursos básicos en matemáticas y ELA (viñeta 1 anterior)
Implementar programas de intervención basados en evidencia para mejorar la
retención y el rendimiento académico de los subgrupos.
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3. ¿Cómo planea la red de escuelas abordar
estas desigualdades?

4. Si corresponde, describa las desigualdades
de recursos que se identificaron durante la
revisión y que no son procesables en la
escuela, pero que afectan el rendimiento de
los estudiantes. Si no corresponde, escriba
“NC” en el cuadro de texto a continuación.

La red de escuelas abordará estas desigualdades de las siguientes maneras:
Revisión de las asignaciones presupuestarias para proporcionar a los maestros
desarrollo profesional específico de materias en ELA y matemáticas.
Desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje que se aboquen de lleno
a los datos sobre las tasas de finalización de ELA y matemáticas y las tasas de
finalización de intervenciones para ayudar a mantener al personal informado y
educado sobre el progreso de nuestra red de escuelas en la mejora de estas métricas.
Adopción de un nuevo programa de intervención basado en evidencia para
matemáticas, que se implementará en la plataforma de estudio independiente con el
fin de proporcionar intervención en matemáticas para los estudiantes FRMP.
Aumento del número de estudiantes EL y SWD a los que se les asigne Achieve3000 o
iLit como programa de intervención.
Asegurar que el personal tenga suficiente capacitación y desarrollo profesional para
implementar cursos de ubicación avanzada (AP) de principio a fin y promover los
cursos AP en toda la red. La red de escuelas está optando por buscar asociaciones de
inscripción concurrente con universidades comunitarias locales en lugar de centrarse
en cursos AP.
El aumento de personal especializado, de tutoría e intervención también se ha
identificado como una inequidad de recursos que la red de escuelas espera abordar,
pero, debido a las limitaciones presupuestarias resultado de la pandemia COVID-19,
puede que esto no sea factible en el próximo año escolar.
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Instrucciones
Resumen del plan
Participación de las partes interesadas
Objetivos y acciones
Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos
Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníques e con la COE
de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE ) llamando
al 916-319-0809 o enviando un correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Introducción e instrucciones
La fórmula de financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las dependencias locales de educac ión 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 (las oficinas de educación del condado tienen diez prioridades estatales). Las depende ncias locales
de educación documentan los resultados de este proceso de planificación en el plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por
sus siglas en inglés) utilizando la plantilla adoptada por la Junta Estatal de Educación.
El proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local cumple tres funciones distintas, pe ro relacionadas:
Planificación estratégica integral. El proceso de desarrollo y actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control local
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 dependencias locales de
educación (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 tod os
los estudiantes.
Participación significativa de las partes interesadas. El proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local
debe resultar en un Plan de rendición de cuentas con control local 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 los servicios de una dependencia local de educación. La planificación estratégica eficaz
incorporará estas perspectivas y puntos de vista con el fin de identificar los posibles objetivos y las acciones que se incluirán en el
Plan de rendición de cuentas con control local.
Rendición de cuentas y cumplimiento. El Plan de rendición de cuentas con control local cumple una importante función de
rendición de cuentas porque algunos aspectos de la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local requieren que las
dependencias locales de educación demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y los

reglamentos de la fórmula de financiación con control local, sobre todo:
o Demostrar que las dependencias locales de educación están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes de
familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en proporción con la cantidad de fondos
adicionales que esos estudiantes generan en virtud de la fórmula de financiación con control local (EC 52064(b)(4 -6)).
o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias regl amentarias y las
medidas reglamentarias (EC 52064(b)(1) y (2)).
o Revisar y actualizar anualmente el Plan de rendición de cuentas con control local para reflejar el progreso hacia los objetivos
(EC 52064(b)(7)).
La plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local, al igual que el Plan de rendición de cuentas con control local final adoptado
por cada dependencia local de educación, es un documento, no un proceso. Las dependencias locales de educación deben utilizar la
plantilla para memorizar el resultado de su proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local, 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 Plan de rendición de cuentas con control local final adoptado. Las secciones incluidas en la pla ntilla
del Plan de rendición de cuentas con control local no reflejan, ni pueden reflejar, el proceso completo de desarrollo. Ademá s, la plantilla del
Plan de rendición de cuentas con control local en sí no pretende ser una herramienta de participación de las partes interesad as.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta
de gobierno del distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo Plan de rendición de cuentas con control
local consecuente con los requisitos de las secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070 del EC. El Plan de rendición de cuentas con
control local debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del c ondado) se
alinean todos los gastos presupuestados y reales.
La plantilla revisada del LCAP para los años escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 refleja los cambios reglamentarios realizados
a través del Proyecto de Ley de la Asamblea 1840 (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatu tarios
mejoran la transparencia con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el Plan de rendición de cuentas con control local, que
incluyen las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de familias
sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos, y a simplificar la información presentada dentro del Plan de
rendición de cuentas con control local para hacer que los planes de rendición de cuentas con control local adop tados sean más accesibles
para las partes interesadas y para el público.
En su forma más básica, el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado debe tratar de sintetizar no solo lo que l a dependencia
local de educación 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 dependencias locales de educación a utilizar un
lenguaje y un nivel de detalle en sus planes de rendición de cuentas con control local adoptados con la intención de ser significativos y
accesibles para las diversas partes interesadas de la dependencia local de educación y el público en general.

Al desarrollar y finalizar el Plan de rendición de cuentas con control local para su adopción, se anima a las dependencias locales de
educación a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de la planificación estratégica y las funciones de participac ión 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 dependencia local de educación sus recursos presupuestarios para responder a las necesid ades
de los estudiantes y de la comunidad, y abordar cualquier déficit de rendimiento, incluso el cumplimiento de su obligación de aument ar
o mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos?
Se anima a las dependencias locales de educación a centrarse en un conjunto de medidas o un conjunto de acciones que la depen dencia
local de educación crea, sobre la base de las aportaciones recogidas de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, que tendrá
el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.
Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del Plan de rendición de cuentas con control local, pero pueden incluir información
sobre las prácticas eficaces al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local y completar el Plan de rendición de cuentas con
control local en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza la finalidad que tiene cada sección.

Resumen del plan
Finalidad
Una sección de Resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el Plan de rendición de cuentas con control
local. Esta sección proporciona información sobre la comunidad de una dependencia local de educación, así com o información relevante
sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de proporcionar un contexto significativo para el resto del Plan de
rendición de cuentas con control local, el contenido de esta sección debe estar clara y significativamente relacionado con el contenido
incluido en las secciones posteriores del Plan de rendición de cuentas con control local.

Requisitos e Instrucciones
Información general: describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad. Por ejemplo, brinde información sobre una dependencia
local de educación en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de las escuelas específicas, los d esafíos
recientes de la comunidad y otra información como la que una dependencia local de educación desea incluir pueden permitir a un lector
comprender más plenamente el Plan de rendición de cuentas con control local de una dependencia local de educación .
Observaciones: Logros: a partir de una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño estatales y locales incluidos en el
tablero de información escolar, el progreso hacia los objetivos del LCAP, las herramientas locales de autoevaluación, los apo rtes de las
partes interesadas y cualquier otro tipo de información, ¿de qué progreso está más orgullosa la LEA y cómo planea mantenerse o
desarrollarse a partir de ese logro? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o las mejoras
anteriores en los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos
han llevado a un mejor rendimiento para estos estudiantes.

Observaciones: Necesidad identificada: en relación con el tablero de información escolar, identifique: (a) un indicador estatal para el cual
el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la LEA haya recibido 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 de un
grupo de estudiantes haya estado dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de “todos los estudiantes”. ¿Qué medidas
planea tomar la dependencia local de educación para abordar estas áreas de bajo rendimiento y déficits de rendimiento? Se pueden
identificar otras necesidades usando datos recolectados localmente, que incluyen los datos recolectados para informar las her ramientas
de autoobservación y reportar los indicadores locales en el tablero de información escolar.
Puntos destacados del LCAP: identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año.
Mejoramiento y apoyo integral: una LEA con escuelas identificadas para recibir mejoramiento y apoyo integral (CSI) en virtud de la Ley
Cada Estudiante Triunfa debe responder a las siguientes indicaciones:
Escuelas identificadas: identifique las escuelas dentro de la dependencia local de educación que han sido identificadas para
mejoramiento y apoyo integral.
Apoyo a las escuelas identificadas: describa cómo la dependencia local de educación ha apoyado o apoyará a las escuelas
identificadas en el desarrollo de planes de mejoramiento y apoyo integral que incluyan una evaluación de las necesidades a nivel
escolar, intervenciones basadas en hechos y la identificación de desigualdades de recursos que se abordará a través de la
implementación del Plan de mejoramiento y apoyo integral.
Seguimiento y evaluación de la eficacia: describa cómo la dependencia local de educación supervisará y evaluará la
implementación y la eficacia del Plan de mejoramiento y apoyo integral para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

Participación de las partes interesadas
Finalidad
La participación significativa y decidida de los padres, los estudiantes, los educadores y otras partes interesadas, incluso de aquellos que
representan a los grupos de estudiantes identificados por la fórmula de financiación con control local, es fundamental para el desarrollo
del Plan de rendición de cuentas con control local 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 an ual.
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el Plan
de rendición de cuentas con control local adoptado. El objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de
desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local y el público en general entiendan cómo la dependencia local de educación
involucró a las partes interesadas y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las dependencias locales de educación a mante ner este
objetivo en primer plano al completar esta sección.

Los estatutos y los reglamentos especifican los grupos interesados a los que los distritos escolares y las oficinas de educación del condado
deben consultar al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local: maestros, directores, administradores, otro personal escolar,
grupos de empleados sindicalizados de la dependencia local de educación, padres y estudiantes. Antes de adoptar el Plan de rendición de
cuentas con control local, los distritos escolares y las oficinas de educación del condado deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres de
Familia y, si corresponde, con su Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés. El superintendente está obligado por ley a responder por
escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado también deben consultar
con los administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local. La red de
escuelas requiere que las escuelas autónomas consulten con los maestros, los directores, los administradores, otro personal escolar, los padres
y los estudiantes en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local. El Plan de rendición de cuentas con control local también
debe compartirse con y las dependencias locales de educación deben solicitar la opinión de los grupos asesores a nivel de la escuela, según
corresponda (por ejemplo, los consejos del plantel educativo, los Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés, los grupos asesores de
estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los objetivos y las 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 estudi antes y
proporcionan los requisitos para la composición de los grupos consultivos se pueden encontrar en la sección de Recursos de la siguiente
página web de la 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 que la dependencia local de educación:
a) Haya presentado el Plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Familia de acuerdo con la
sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1) del Código de Educación, según corresponda.
b) Si corresponde, haya presentado el Plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Estudiantes
de Inglés, de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda.
c) Haya notificado a los miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos específicos
que se proponen incluir en el Plan de rendición de cuentas con control local, de conformidad con la sección 52062(a)(3) o
52068(a)(3) del Código de Educación, según corresponda.
d) Haya celebrado al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1),
según corresponda.
e) Haya adoptado el Plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de conformidad con la sección
52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código de Educación, según corresponda.

Pregunta 1: “Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de
finalizar el Plan de rendición de cuentas con control local”.
Describa el proceso de participación de las partes interesadas que utilizó la dependencia local de educación para involucrar a las partes
interesadas en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local, e incluya, como mínimo, la descripción de cómo la
dependencia local de educación cumplió con su obligación de consultar a todos los grupos de partes interesadas que exige la ley según el
tipo de dependencia local de educación. Una respuesta suficiente a esta pregunta debe incluir información general sobre el cronograma del
proceso y las reuniones u otras estrategias de participación de las partes interesadas. La respuesta también puede incluir in formación sobre
el enfoque filosófico de la dependencia local de educación con respecto a la participación de las partes interesadas.
Pregunta 2: “Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas”.
Describa y resuma la información proporcionada por grupos específicos de partes interesadas. Una respuesta suficiente a esta pregunta
indicará las ideas, las tendencias o los aportes que han surgido del análisis de la información recibida de las partes intere sadas.
Pregunta 3: “Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local 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 Plan de rendición de cuentas con control local. La respuesta
debe describir los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los comentarios de las partes
interesadas que fueron descritos en la respuesta a la pregunta 2, o que fueron desarrollados en respuesta a dichos comentarios. Esto
puede incluir una descripción de cómo la dependencia local de educación priorizó las solicitudes de las partes interesadas dentro del
contexto de los recursos presupuestarios disponibles o priorizó las áreas de enfoque dentro del Plan de rendición de cuentas con control
local. Para los fines de esta solicitud, los “aspectos” de un Plan de rendición de cuentas con control local que pueden haber sido
influenciados por las opiniones de las partes interesadas pueden incluir, entre otros:
Inclusión de un objetivo o decisión de perseguir un objetivo focalizado (como se describe a c ontinuación).
Inclusión de medidas distintas de las requeridas por la ley.
Determinación del resultado deseado en una o más medidas.
Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición y comunicación de resultados.
Inclusión de acciones o grupo de acciones.
Eliminación de acciones o grupo de acciones.
Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones.
Inclusión de las acciones 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 significativas en los gastos.
Determinación de los cambios realizados en un objetivo para el año siguiente del Plan de rendición de cuentas con control local
basado en el proceso de actualización anual.
Determinación de los desafíos o los logros en la implementación de las acciones.

Objetivos y acciones
Finalidad
Los objetivos bien desarrollados comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la dependencia local de educación planea lograr, lo
que la dependencia local de educación planea hacer para lograr el objetivo y cómo la dependencia local de educación sabrá cuándo ha logrado
el objetivo. El enunciado del objetivo, las medidas asociadas y los resultados esperados, así como las acciones incluidas en el objetivo, deben
ser compatibles. La explicación de por qué la dependencia local de educación incluyó un objetivo es una oportunidad para que las
dependencias locales de educación 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 dependencia local de educación
decidió perseguir este objetivo, y las medidas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos.
Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a medidas para todos los estudiantes, un grupo espec ífico de
estudiantes, la reducción de los déficits de rendimiento, o la implementación de programas o estrategias que se espera que tengan un
impacto en los resultados. Las dependencias locales de educación 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 dependencias locales de educación deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos en el
Plan de rendición de cuentas con control local dentro de una o más prioridades estatales. Las dependencias locales de educación 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 de información escolar para determinar si y cómo priorizar sus objetivos dentro del
Plan de rendición de cuentas con control local.
Con el fin de apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local proporciona a las
dependencias locales de educación la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos:
Objetivo focalizado: un objetivo focalizado es relativamente más concentrado en su alcance y puede centrarse en una menor cantidad
de medidas para medir la mejora. La declaración de un objetivo focalizado estará limitada en el tiempo y dejará en claro cómo se
medirá el objetivo.
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 dependencia local de educación hacer un seguimiento del rendimiento en cualquier medida no
abordada en los otros objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local.
Como mínimo, el Plan de rendición de cuentas con control local debe abordar todas las prioridades de la fórmula de financiación con control
local y las medidas asociadas.

Objetivos focalizados
Descripción del objetivo: la descripción proporcionada para un objetivo focalizado debe ser específica, medible y con un límite de tiempo.
Una dependencia local de educación desarrolla un objetivo focalizado para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse
de un enfoque más específico y de datos intensivos. El objetivo focalizado puede hacer referencia explícita a las medidas por las cuales se
medirá el logro del objetivo y el marco de tiempo según el cual la dependencia local de educación espera lograr el objetivo.
Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué la dependencia local de
educación ha elegido priorizar este objetivo. La explicación debe basarse en los datos del Tablero de información escolar o e n otros datos
recogidos localmente. Las dependencias locales de educación deben describir cómo la dependencia local de educación identificó este
objetivo para centrar la atención, incluyendo la consulta pertinente con las partes interesadas. Se anima a las dependencias locales de
educación a promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir un objetivo focalizado.
Objetivo amplio
Descripción del objetivo: describa lo que la dependencia local de educación planea lograr a través de las acciones incluidas en el
objetivo. La descripción de un objetivo amplio estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para el objetivo.
La descripción del objetivo organiza las acciones y los resultados esperados de manera consecuente 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 dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué la dependencia local de
educación desarrolló este objetivo y cómo las acciones y las medidas agrupadas ayudarán a lograr el objetivo.
Objetivo de mantenimiento del progreso
Descripción del objetivo: describa cómo la dependencia local de educación pretende mantener el progreso realizado en las prioridades
estatales de la fórmula de financiación con control local no abordadas por los otros objetivos del Plan de rendición de c uentas con control
local. Utilice este tipo de objetivo para abordar las prioridades estatales y las medidas aplicables que no se abordan dentro de los otros
objetivos en el Plan de rendición de cuentas con control local. Las prioridades estatales y las medidas que se abordarán en esta sección
son aquellas para las que la dependencia local de educación, 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 Plan de rendición de cuentas con control local.
Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique cómo las acciones mantendrán
el progreso ejemplificado por las medidas relacionadas.
Medición y comunicación de resultados:
Para cada año del plan de rendición de cuentas con control local, identifique las medidas que la dependencia local de educaci ón utilizará
para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a las dependencias locales de educación a identificar las medidas para
grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluyendo los resultados esperados que reflejarían la eliminación de cualquier
déficit 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 adopc ión del
Plan de rendición de cuentas con control local para el primer año del plan de tres años. Las dependencias locales de educación pueden
usar los datos reportados en el Tablero de información escolar de 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 dependencia local de educación está
preparando para su presentación al Sistema de Datos Longitudinales del Alumno de California (CALPADS) o los datos que la depe ndencia
local de educación ha presentado recientemente a dicho sistema. Debido a que los resultados finales de 2020-2021 en algunas métricas
pueden no ser calculables en el momento en que se adopte el LCAP 2021-2024 (por ejemplo, la tasa de graduación, el índice 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 Plan de rendición de c uentas con control local.
Complete la tabla de la siguiente manera:
Medida: indique cómo se mide el progreso utilizando una medida.
Referencia: Introduzca la referencia al completar el LCAP para 2021-2022. Como se describió anteriormente, la referencia son los
datos más recientes asociados a una medida. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instruccio nes
anteriores.
Resultado del primer año: Al completar el LCAP para 2022-2023, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año
escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.
Resultado del segundo año: Al completar el LCAP para 2023-2024, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año
escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.
Resultado del tercer año: Al completar el LCAP para 2024-2025, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año
escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El 2024-2025 del LCAP será el primer año del
siguiente ciclo de tres años. Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año.
Resultado deseado para 2023-2024: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante
que la LEA espera lograr al final del año 2023-24 del LCAP.

Calendario para completar la parte de “Medición y comunicación de resultados” del objetivo.

Medida

Introduzca
información en
esta casilla
cuando complete
el LCAP para
2021-22.

Referencia

Introduzca
información en
esta casilla
cuando complete
el LCAP para
2021-22.

Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultado
deseado para el
tercer año
(2023-24)

Introduzca
información en
esta casilla
cuando complete
el LCAP para
2022-23. Déjelo
en blanco por el
momento.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando complete
el LCAP para
2023-24. Déjelo
en blanco por el
momento.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando complete
el LCAP para
2024-25. Déjelo
en blanco por el
momento.

Introduzca
información en
esta casilla
cuando complete
el LCAP para
2021-22.

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el Plan de rendición de cuentas con control local de u na
dependencia local de educación debe incluir objetivos que se midan utilizando todas las medidas aplicables para las prioridades estatales
relacionadas, en cada año del Plan de rendición de cuentas con control local según sea aplicable al tipo de dependencia local de
educación. En el grado en que una prioridad estatal no especifique una o más medidas (por ejemplo, la implementación de los contenidos
académicos estatales y los estándares de rendimiento), la dependencia local de educación debe identificar una medida para usa r dentro
del Plan de rendición de cuentas con control local. Para estas prioridades estatales, se anima a las dependencias locales de educación
a utilizar medidas basadas o informadas a través de la herramienta de autoobservación relevante para los indicadores locales de ntro del
Tablero de información escolar.
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 las tablas de resumen de gastos. Indique si la acción co ntribuye
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 de inglés: Los distritos escolares, las COE y las escuelas autónomas que tengan un subgrupo de
estudiantes de inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas, como mínimo, co n los
programas de adquisición del idioma, tal como se define en la Sección 306 del Código de Educación, proporcionados a los estudiantes
y las actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes de inglés.
Acciones para los estudiantes de familias sustitutas: se alienta a los distritos escolares, a las oficinas de educación del condado y
a las escuelas autónomas que tienen un subgrupo numéricamente significativo de estudiantes de familias sustitutas a incluir a cciones

específicas en el Plan de rendición de cuentas con control local diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los
estudiantes de familias sustitutas.
Análisis de objetivos:
Entrar en el año del Plan de rendición de cuentas con control local.
Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluso los datos del Tablero de información escolar, analice si las acciones
planificadas fueron efectivas para lograr el objetivo. Responda a las indicaciones según las instrucciones.
Describa la implementación general de las acciones para lograr el objetivo articulado. Incluya un análisis de los desafíos y los logros
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la dependencia lo cal de
educación no implementó una acción planificada o implementó una acción planificada de una manera que difiere sustancialmente de
cómo se describió en el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado.
Explique las diferencias sustanciales 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 dependencia local de
educación. 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 dependencias locales de educación pueden evaluar la eficacia de una sola
acción o un grupo de acciones dentro del objetivo en el contexto del desempeño en una sola medida o un grupo de medidas
específicas dentro del objetivo que son aplicables a las acciones. La agrupación de acciones con medidas permitirá un análisi s más
sólido de si la estrategia que la dependencia local de educación está utilizando para influir en un conjunto específico de medidas está
funcionando y aumentar la transparencia para las partes interesadas. Se anima a las dependencias locales de educación a utili zar
este enfoque cuando los objetivos incluyen múltiples acciones y medidas que no están estrechamente asociadas.
Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las medidas o en las acciones para logr ar este
objetivo como resultado de este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero de información escolar u otros datos
locales, según corresponda.

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias
sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos
Finalidad
Una sección 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 dependencia local de educación 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 dependencia local de educación o de la escuela
identificadas para esta finalidad cumplen con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes

detalles, pero ser lo suficientemente precisas para promover una comprensión más amplia de las partes interesadas para facili tar su
capacidad de aportar información. La descripción de una dependencia local de educación en esta sección debe alinearse con las acciones
incluidas en la sección Objetivos y acciones como contribución.

Requisitos e instrucciones
Esta sección debe completarse para cada año del Plan de rendición de cuentas con control local.
Cuando desarrolle el Plan de rendición de cuentas con control local en el segundo o el tercer año, copie la sección “Aumento o mejora
de los servicios” e introduzca el año del Plan de rendición de cuentas con control local correspondiente. Usando la copia de la sección,
complete la sección como se requiere para el año pertinente del Plan de rendición de cuentas con control local. Conserve toda s las
secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del Plan de rendición de cuentas con control local.
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados
deben aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año del Plan de rendición d e cuentas
con control local, según lo calculado de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR.
Aumento proporcional basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de
escasos recursos: especifique la estimación de la cantidad de fondos proporcionales sobre la base de la cantidad y la concentración de
alumnos no duplicados para el año del Plan de rendición de cuentas con control local.
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, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de
familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos 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 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 dependencia local de educación o de toda la escuela, la depende ncia local
de educación debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 15496(b). Para cualquier acción de este tipo que se continúe
en el LCAP 2021-2024 desde el LCAP 2017-2020, la LEA debe determinar si la acción fue efectiva como se esperaba o no, y esta
determinación debe reflejar la evidencia de los datos de resultados o la implementación real hasta la fecha.
Principalmente dirigido y efectivo. Una dependencia local de educación demuestra cómo una acción está principalmente dirigida y es
efectiva para alcanzar los objetivos de la dependencia local de educación para los estudiantes no duplicados cuando la dependencia local
de educación explica cómo:
tiene en cuenta las necesidades, las condiciones o las circunstancias de sus alumnos no duplicados;
la acción, o los aspectos 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.
Como tal, 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 e xplícita o
una explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, la simple afirmación de que una dependencia local de educación tiene un
alto porcentaje de inscripción de un grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con la norma de aumentar o mejorar l os servicios
porque inscribir a los estudiantes no es lo mismo que brindar servicio a los estudiantes.
Por ejemplo, si una dependencia local de educación determina que los estudiantes de escasos recursos tienen un índice de asis tencia
significativamente más bajo que el índice de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la dependencia local
de educación o de toda la escuela para abordar esta área de necesidad de la siguiente manera:
Después de evaluar las necesidades, las condiciones y las circunstancias de nuestros estudiantes de escasos recursos, nos
enteramos de que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de escasos recursos es un 7% inferior al índice de asistenci a de
todos los estudiantes. (Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente dirigidas])
Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de escasos recursos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa
de asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, que incluyen la falta de transp orte
y alimentos confiables, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. El Objetivo N y 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 los altos índices de asistencia. (Acciones contribuyentes)
Estas acciones se están llevando a cabo en toda la dependencia local de educación y esperamos que todos los estudiantes con u n
índice de asistencia inferior al 100% se beneficien. Sin embargo, debido al índice de asistencia significativamente más bajo de los
estudiantes de escasos recursos, y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones cróni cas y
las experiencias de un estatus socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que el índice de asistencia de nuestros estudiantes
de escasos recursos aumente significativamente más que el índice de asistencia promedio de todos los demás estudiantes.
(Resultados medibles [Efectivos en])
Oficina de educación del condado y escuelas autónomas: describa cómo las acciones incluidas como contribución al cumplimiento del
requisito de aumento o mejora de los servicios a nivel de toda la dependencia local de educación 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 efic aces
para ello. En el caso de las oficinas de educación del condado y las escuelas autónomas, se considera que los términos “en to da la
escuela” y “en toda la dependencia local de educación” son sinónimos.

Solo para distritos escolares:
Acciones proporcionadas a nivel de toda la dependencia local de educación:
Porcentaje de alumnos 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 de alumnos 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, e incluya 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 se dirigen principalmente y son
eficaces 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 se dirigen principalmente y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir
con sus objetivos para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el estado y
cualquier prioridad local.
“Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los
estudiantes 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 estudian tes en el
año del Plan de rendición de cuentas con control local. Mejorar los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los
servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran por aquellas acciones en el Plan de rendición de
cuentas con control local que se incluyen en la sección 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 dependencia local de educación proporciona a todos
los estudiantes para el año del Plan de rendición de cuentas con control local correspondiente.

Tabla de gastos
Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción en el Plan de rendición de cuentas con control local. La información introducida en
esta tabla rellenará automáticamente las otras tablas de gastos. Toda la información se introduce en la tabla de entrada de d atos. No
introduzca datos en las otras tablas.

Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el Plan de rendición de cuentas con control local tal y como las 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 Plan de rendición de cuentas con control local tal como la 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 Plan de rendición de cuentas con co ntrol local para
el año pertinente del Plan de rendición de cuentas con control local:
Objetivo n.o: ingrese el número del objetivo del Plan de rendición de cuentas con control local para la acción.
Acción n.o: ingrese el número de la acción como se indica en el objetivo del Plan de rendición de cuentas con control local.
Título de la acción: proporcione un título de la acción.
Grupo(s) de estudiantes: indique el grupo o los grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción ingresando
“Todos”, o ingresando un grupo o grupos específicos de estudiantes.
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 se ha introducido “Sí” en la columna Contribución, complete las siguientes columnas:
o Alcance: el alcance de una acción puede ser en toda la dependencia local de educación (es decir, en todo el distrito, en todo
el condado o en toda la red de escuelas), en toda la escuela o limitado. Una acción de alcanc e de la dependencia local de
educación mejora todo el programa educativo de la dependencia local de educación. Una acción de alcance escolar mejora
todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es una acción que sirve solo a uno o más
grupos de estudiantes no duplicados.
o Grupos de estudiantes no duplicados: 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.
o Ubicación: identifique la ubicación en la que se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas

dentro de la dependencia local de educación, la dependencia local de educación debe indicar “Todas las escuelas”. Si la acción
se proporciona a escuelas específicas dentro de la dependencia local de educación o a tramos de grado específicos solamente,
la dependencia local de educación 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 período indeterminado. De lo contrario, indique el período
durante el cual se aplicará la acción. Por ejemplo, una dependencia local de educación podría introducir “1 año”, “2 años” o “6 meses”.
Gastos de personal: esta columna se calculará automáticamente con base en la información proporcionada en las siguientes
columnas:
o Total correspondiente a personal: introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para llevar a cabo esta acción.
o Total correspondiente a no personal: este importe se calculará automáticamente.
Fondos LCFF: ingrese el importe total de los fondos de fórmula de financiación con control local utilizados para implementar esta
acción, si los hay. Los fondos de la fórmula de financiación con control local incluyen todos los fondos que conforman el obj etivo total
de la fórmula de financiación con control local de una dependencia local de educación (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).
Otros fondos estatales: ingrese el importe total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si los hay.
Fondos locales: indique el importe total de los fondos locales utilizados para la ejecución de esta acción, si los hay.
Fondos federales: introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para implementar esta acción, si los hay.
Total de fondos: este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores.

