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Resumen del presupuesto de la LCFF para padres 
 

Nombre de la dependencia local de educación (LEA): Options for Youth - Duarte 
Código CDS: 19 64469 0139535 
Año escolar: 2022–2023 
Información de contacto de la LEA: 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 LCFF incluyen un nivel básico de fondos para todas las LEA y fondos adicionales, denominados subvenciones 
“complementarias y de concentración”, para las LEA en función de la inscripción de estudiantes con grandes 
necesidades (estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos). 

Resumen del presupuesto para el año escolar 2022–2023 

Ingresos proyectados por fuente de fondos 
 

Todos fondos 
federales, 

$279,127, 0 % 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

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.  

La descripción del texto para el gráfico anterior es la siguiente: Los ingresos totales proyectados para Options for 
Youth Duarte son $48,461,352.00, de los cuales $45,895,784.00 corresponden a la fórmula de financiamiento de 
control local (LCFF), $2,286,441.00 son otros fondos estatales, $0.00 son fondos locales y $279,127.00 son fondos 
federales. De los $45,895,784.00 de los fondos de la LCFF, $12,539,108.00 se generan según la inscripción de 
estudiantes de grandes necesidades (estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos). 

Todos fondos 
locales, $-, 0 % Total de fondos LCFF, 

45895784, 95 % 

Todos los demás fondos de 
la LCFF, $33,356,676, 69 % 

Todos los demás 
fondos estatales, 
$2,286,441, 5 % 

Subvenciones complementarias 
y de concentración de la LCFF, 
$12,539,108, 26 % 
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Gastos presupuestados en el LCAP 
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Resumen del presupuesto de la 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. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Total de gastos 
presupuestados 

del fondo general 
$43,655,869 

 

  

  

 Total presupuestado 
 Gastos 

presupuestados en el 
LCAP $14,302,660 

 
   

 
 

Este cuadro proporciona un breve resumen de la inversión prevista por Options for Youth Duarte para 
2022–2023. Indica qué parte del total está vinculada a las acciones y los servicios planificados en el LCAP. 

La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: Options for Youth Duarte planea invertir 
$43,655,869.00 para el año escolar 2022–2023. De ese monto, $14,302,660.00 se vinculan a 
acciones/servicios planificados en el LCAP y $29,353,209.00 no se incluyen en el LCAP. Los gastos 
presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para los siguientes fines: 
 
Los gastos del presupuesto del fondo general para el año 2022-2023 que no están incluidos en el Plan de 
rendición de cuentas con control local cubren una serie de costos operativos y comerciales. Estos costos 
incluyen, entre otros, algunos salarios del personal no docente, gastos comerciales del personal (es decir, 
suministros de oficina y tecnología), instalaciones y mantenimiento, alquiler, gastos comerciales generales 
(es decir, impuestos y costos de licencia), intereses de préstamos, tarifas de administración y cuotas 
administrativas distritales, de mercadeo y publicidad. 

Aumento o mejora de los servicios para estudiantes con grandes necesidades previstos 
en el LCAP para el año escolar 2022–2023 

En 2022–2023, Options for Youth Duarte proyecta que recibirá $12,539,108.00 en función de la inscripción 
de estudiantes de familias sustitutas, de inglés y 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 invertir $13,001,677.00 para cumplir con este requisito, 
como se describe en el LCAP. 
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Gastos del año anterior: Aumento o mejora de los servicios para 
estudiantes de grandes 

 

Gastos presupuestados totales 
para estudiantes con grandes 
necesidades en el LCAP 

$4,554,726 

Options for Youth Duarte - Descripción general para padres del presupuesto 
de LCFF adoptada por la Junta el 21 de junio de 2022 

Gastos reales para 
estudiantes con grandes 
necesidades en el LCAP 

$4,474,913 

$0 $ 1,000,000 $2,000,000 $ 3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 

Resumen del presupuesto de la LCFF para padres 
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para los estudiantes 

con grandes necesidades en 2021–2022 
 
 

 
Este cuadro compara lo que Options for Youth Duarte presupuestó el año pasado en el LCAP 
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 tales acciones y servicios en el año actual. 

 
La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: En el LCAP de 2021–2022, Options for 
Youth Duarte presupuestó $4,554,726.00 en acciones planificadas para aumentar o mejorar los 
servicios para estudiantes con grandes necesidades. Options for Youth Duarte en realidad gastó 
$4,474,913.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes 
necesidades en 2021–2022. La diferencia entre los gastos presupuestados y los gastos reales de 
$79,813.00 tuvo el siguiente impacto en Options for Youth, la capacidad de Duarte para aumentar 
o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades: 
 
OFY D recibió $4,384,867 en fondos de S/C para 2021-2022 y, a partir de abril de 2022, invirtió 
$4,474,913, que excede su financiación de S/C. La escuela autónoma asignó $4,544,726 para acciones 
marcadas como sí, pero puede responder con lo siguiente: La LEA muestra una diferencia de $80,000 
entre las acciones marcadas como que contribuyen al aumento y la mejora de los servicios para 
estudiantes con grandes necesidades a partir de abril de 2022. La LEA invirtió todos sus fondos de 
$4,300,000 S/C en aumentar/mejorar los servicios para nuestros estudiantes de grandes necesidades 
y la diferencia mostrada no afectó las necesidades o los servicios proporcionados a estos estudiantes. 
Todas las acciones y servicios aumentaron según lo previsto y continuamos invirtiendo y brindando 
servicios a nuestros estudiantes. El plazo para la presentación de informes deja aproximadamente dos 
meses en nuestro año escolar académico aún en sesión, por lo tanto, anticipamos que continuaremos 
invirtiendo y brindando servicios a nuestros estudiantes de alta necesidad. 
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Complemento a la actualización anual del plan de control local y 
rendición de cuentas 2021–2022 
 
Nombre de la dependencia local 
de educación (LEA) Nombre y cargo del contacto Correo electrónico y número 

de teléfono 
 
Options For Youth-Duarte Inc. 

 
Jennifer Komjathy, Directora jkomjathy@ofy.org 

(310) 363-5586 

La Ley de Presupuesto 2021–2022 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y otras leyes de ayuda 
estatales y federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar 
a los estudiantes, los maestros, el personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de COVID-19 y para abordar los 
impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. El siguiente es un informe único de mitad de año para la junta u organismo 
de gobierno local y los socios educativos en relación con la participación y la implementación de estas leyes. 

 
Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los fondos provistos a 
través de la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de responsabilidad y control local (LCAP) 2021–2022. 
 

La LEA no ha recibido ningún financiamiento de la Ley de Presupuesto 2021 aparte de los fondos incluidos en la Subvención de 
oportunidades de aprendizaje ampliadas. La LEA involucró a los socios educativos en el uso de los fondos de múltiples maneras, la 
escuela envió una encuesta al personal, los estudiantes y los padres para obtener información e identificar aún más los objetivos de 
la escuela y las iniciativas de recuperación del aprendizaje. La escuela solicitó con frecuencia comentarios a través de conferencias 
de padres virtuales y en persona, reuniones de estudiantes, servicios de personal y reuniones virtuales para garantizar que todos 
los socios educativos tuvieran la oportunidad de expresar ideas y participar en el proceso de planificación. El desarrollo del plan fue 
revisado y creado por el grupo de liderazgo escolar. La escuela organizó reuniones de padres/tutores a fines de los semestres de 
primavera, verano y otoño de 2021, donde se invitó a los padres a venir y conocer las diferentes oportunidades de apoyo que se 
ofrecen tanto en persona como virtualmente. La escuela continuará organizando estas reuniones en los semestres de primavera, 
verano y otoño de 2022. Los maestros y el personal educativo continuarán comunicándose con los padres/tutores de los estudiantes 
a través de correo electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto, lo que sea más conveniente para que los padres para alentar 
la participación en los apoyos de instrucción adicionales. La escuela compatibiliza el apoyo para sus estudiantes con discapacidades 
y jóvenes Foster y McKinney-Vento (sin hogar) y monitoreará y apoyará de cerca a estos grupos. Los enlaces escolares 
identificados trabajan directamente con los estudiantes de Foster y McKinney-Vento para garantizar que tengan el apoyo necesario. 

 

Una descripción de cómo la LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional de la subvención de concentración adicional que 
recibió para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una 
inscripción de estudiantes de bajos ingresos, de inglés y/o de familias sustitutas que es superior al 55 por ciento. 
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La LEA planea utilizar los fondos adicionales de la subvención de concentración adicional que recibirá debido a que cuenta con un grupo 
de estudiantes sin duplicar superior al 55 % para retener al personal y proporcionar tiempo de instrucción adicional para estudiantes de 
inglés, de bajos ingresos y de familias sustitutas. La LEA planea usar los fondos en una variedad de formas, lo que asegurará que 
retengamos a nuestro personal que impacta directamente en el éxito académico de nuestro grupo de estudiantes sin duplicar en nuestro 
programa. Esto incluirá, entre otros, cubrir los salarios de los especialistas en idioma inglés e intervencionistas de matemáticas, los 
tutores y otros miembros del personal que estén calificados para satisfacer las necesidades de estas poblaciones estudiantiles y evitar la 
rotación de alumnos y maestros, según sea necesario. La LEA planea retener a los consejeros y maestros postsecundarios que trabajan 
directamente con los estudiantes de familias sustitutas a través de tareas adicionales de apoyo educativo después de la escuela, incluida 
la escuela nocturna y la escuela de los sábados, ya que los socios educativos han indicado que aumentar el tiempo de instrucción y el 
apoyo de la planificación académica es una prioridad alta para los estudiantes de familias sustitutas. 

 

Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos recibidos que están 
destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los alumnos. 
 

La LEA recibió los fondos de Mitigación de pérdida de aprendizaje (LLM) para apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19. 
La LEA involucró a sus socios educativos de las siguientes maneras para obtener comentarios sobre el uso de estos fondos. La LEA 
involucró a socios educativos para recibir comentarios sobre el uso de estos fondos a través de noches de información familiar, 
comentarios directos de los padres a través de conferencias con los padres y encuestas específicas sobre la pérdida de aprendizaje. 
Todas estas actividades ocurrieron durante el año escolar 2020-2021 hasta el presente año escolar. 

 

Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley federal del Plan de Rescate Estadounidense y el plan federal de Gastos 
de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

La LEA no recibió fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense ni de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias. 

 

Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021–2022 de una manera que sea 
consistente con los planes aplicables y es compatible con el LCAP 2021–2022 y la Actualización anual de la LEA. 
 

La LEA equiparó su financiación LLM con nuestro LCAP 2021-2022. Los socios educativos expresaron la necesidad de integrar más 
apoyo para la salud mental y brindar más oportunidades socioemocionales que involucren a los estudiantes fuera de lo académico. En 
respuesta a los comentarios, la LEA ha incorporado formas de aumentar la participación de los estudiantes dentro de la comunidad 
escolar. La LEA continuará con grupos de estudiantes (es decir, consejo de estudiantes) de manera virtual para brindarles interacciones 
en persona. Además, trabajando en asociación con nuestro proveedor de educación especial, Partners in Special Education, la LEA 
identificará qué servicios de salud mental proporcionar o aumentar durante la pandemia, tales como: 1. Apoyo de consejería para 
estudiantes con dificultades 2. Apoyo de tutoría para estudiantes de educación general y educación especial que tienen dificultades para 
completar el trabajo en casa por su cuenta 3. Capacitación en atención plena para el personal y los estudiantes 4. Talleres y desarrollo 
profesional para el personal con respecto a: Lidiar con el estrés, la ansiedad y el trauma debido al COVID-19. Todas estas iniciativas se 
han alineado con el LCAP 2021-2022 según los comentarios de los socios educativos mencionados anteriormente. 
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Instrucciones para el Complemento a la actualización anual para el año del plan de 
rendición de cuentas y control local 2021–2022 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización del Complemento a la actualización anual del Plan de 
responsabilidad y control local (LCAP) 2021–2022, comuníquese con la oficina de educación del condado (COE) de su localidad o 
con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local de la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE) por teléfono 
al 916-319-0809 o por correo electrónico a la dirección lcff@cde.ca.gov . 

 

introducción 

La Ley de Presupuesto 2021–2022 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y otras leyes de ayuda 
estatales y federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar 
a los estudiantes, los maestros, el personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de COVID-19 y para abordar los 
impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que las 
LEA presenten una actualización sobre la Actualización anual del LCAP 2021–2022 y la Descripción general del presupuesto para 
los padres el 28 de febrero de 2022 o antes, en una reunión de la junta directiva u organismo de la LEA programada normalmente. 
En esta reunión, la LEA debe incluir todo lo siguiente: 

 
● El Complemento a la actualización anual para el LCAP 2021–2022 (complemento 2021–2022); 
● Todos los datos de resultados de mitad de año disponibles relacionados con las métricas identificadas en el LCAP 2021–2022; y 
● Gastos de mitad de año y datos de implementación de todas las acciones identificadas en el LCAP 2021–2022. 

Al informar sobre los datos disponibles de resultados, gastos e implementación de mitad de año, las LEA tienen flexibilidad para 
proporcionar esta información que mejor se adapte al contexto local, siempre que sea sucinta y contenga un nivel de detalle que 
sea significativo y accesible para los socios educativos de la LEA. 
 
El complemento 2021–2022 se considera parte del LCAP 2022–2023 a los fines de adopción, revisión y aprobación, y debe incluirse 
con el LCAP de la siguiente manera: 

 
● Resumen del presupuesto 2022–2023 para padres 
● El complemento 2021–2022 
● El LCAP 2022–2023 
● Las tablas de acción para el LCAP 2022–2023 
● Las instrucciones para la plantilla LCAP 

Como tal, el complemento 2021–2022 se presentará para su revisión y aprobación como parte del LCAP 2022–23 de la LEA. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Instrucciones 

Responda a las siguientes indicaciones, según sea necesario. Al responder a estas indicaciones, las LEA deben, en la mayor medida 
posible, proporcionar respuestas breves que contengan un nivel de detalle que sea significativo y accesible para los socios educativos de 
la LEA y el público en general y deben, en la mayor medida posible, utilizar lenguaje que sea comprensible y accesible para los padres. 
 
Al responder a estas indicaciones, la LEA tiene flexibilidad para hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos 
de planificación. Una LEA que elige hacer referencia a la información provista en otros documentos de planificación debe identificar los 
planes a los que se hace referencia, dónde se encuentran los planes (como un enlace a una página web) y en qué parte del plan se 
puede encontrar la información a la que se hace referencia. 
 
Indicación 1: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los 
fondos proporcionados a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de responsabilidad y control local 
(LCAP) 2020–2021.” 
 
En general, las LEA tienen flexibilidad para decidir qué fondos se incluyen en el LCAP y en qué medida se incluyen esos fondos. Si 
la LEA recibió fondos a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que normalmente habría incluido dentro de su LCAP, identifique los 
fondos provistos en la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el LCAP y proporcione una descripción de cómo la LEA 
ha involucrado a los socios educativos acerca del uso de los fondos. Si una LEA incluyó los fondos aplicables en su LCAP 2021–2022 
adoptado, proporcione esta explicación. 
 
Indicación 2: “Una descripción de cómo la LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional de la subvención de concentración 
que recibió para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una 
inscripción de estudiantes de bajos ingresos, de inglés y/o de familias sustitutas que es superior al 55 por ciento”. 
 
Si la LEA no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración, proporcione esta explicación. 
 
Describa cómo la LEA está usando, o planea usar, los fondos adicionales de la subvención de concentración recibidos de acuerdo con 
la Sección 42238.02 del Código de Educación de California, modificado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluido el personal de custodia, que proporcionar servicios directos a los estudiantes en los campus escolares 
con más del 55 por ciento de matriculación de alumnos sin duplicar, en comparación con las escuelas con una matriculación de 
alumnos sin duplicar igual o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que el complemento de la subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar la cantidad de personal 
que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una matrícula de estudiantes sin duplicar superior al 55 por ciento, 
describa cómo la LEA está usando los fondos para retener al personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela 
con una inscripción de estudiantes sin duplicar superior al 55 por ciento. 
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Indicación 3: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos 
recibidos que están destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia 
en los alumnos”. 
Si la LEA no recibió fondos federales por única vez para apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del 
aprendizaje a distancia en los estudiantes, proporcione esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos que recibió y que están 
destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. 
Consulte la página web de la hoja de resumen de fondos de alivio de COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para 
obtener una lista de los fondos de alivio de COVID-19 y la página web de fondos de estímulo federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) 
para obtener información adicional sobre estos fondos. La LEA no está obligada a describir la participación que ha tenido lugar en 
relación con los fondos estatales. 
 
Indicación 4: “Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley federal del Plan de rescate estadounidense y el plan 
federal de gastos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante 
la implementación”. 
 
Si una LEA no recibe fondos de ESSER III, proporcione esta explicación. 
 
Describir la implementación de la LEA de sus iniciativas para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro 
personal y garantizar la continuidad de los servicios, según lo exige la Ley federal del Plan de rescate estadounidense de 2021, y su 
implementación del Plan de gastos de ayuda de emergencia (ESSER) de la escuela primaria y secundaria federal hasta la fecha, 
incluidos los éxitos y los desafíos. 
 
Indicación 5: “Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021–2022 de una 
manera que sea consistente con los planes aplicables y compatible con el LCAP 2021–2022 y la Actualización anual de la LEA”. 
 
Resuma cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021–2022 para implementar los requisitos 
de los planes aplicables de una manera que sea compatible con el LCAP 2021–2022 de la LEA. A los efectos de responder a esta 
indicación, los "planes aplicables" incluyen el Plan de continuidad de servicios y regreso seguro a la Instrucción en persona y el Plan 
de gastos ESSER III. 
 
Secretaría de Educación del Estado de California  
Noviembre de 2021 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
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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 Correo electrónico y número de teléfono 

Escuelas públicas autónomas Options for 
Youth - Duarte 

Jennifer Komjathy, Directora Correo electrónico: jkomjathy@ofy.org 

Resumen del plan 2022-2023 
Información general 
Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes en los grados de kínder de transición al 12, según corresponda a la LEA.  
 

mailto:jkomjathy@ofy.org
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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 educativos de Options 
for Youth Duarte ofrecen a los estudiantes la oportunidad de recuperarse académicamente y volver a encaminarse para recibir un diploma 
de escuela secundaria o realizar el Examen de Desarrollo Educativo 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 el mercado laboral o continuar el aprendizaje de educación superior. 

Plan de rendición de cuentas con control 
  Demografía de la escuela autónoma 

Options for Youth 
Escuelas públicas 

autónomas 

Nuestra 
 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  

En desventaja 
socioeconómica 

Estudiantes de 
inglés 
Estudiantes de 
familias sustitutas 
Estudiantes 
sin hogar 
Estudiantes con 
discapacidades 

Por debajo del nivel 
de grado 
Recuento sin duplicar 

45 % 
13 % 

3 % 
5 % 

18 % 
81 % 
89 % 

7 
Centros de 
aprendizaje 

Aproximadamente 

96 
Empleados 

Aproximadamente 

945 
Estudiantes 

con 
que presta 
servicios a 

cuya composición 
aproximada es 

45 % 

18 % 

25 % 

6 % 

3 % 

Duarte 
2022-2023 
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Programa educativo: 
Los objetivos primordiales de Options for Youth son: (i) ofrecer una experiencia de aprendizaje integral de acuerdo con los Estándares 
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 todos los socios educativos opciones ampliadas de 
escuelas públicas dentro del sistema de escuelas públicas de California. Creemos que los estudiantes 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 
aprendizaje 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. 
 
 

Título I - Programa para toda la escuela (SWP) 
Options for Youth Duarte solicitó fondos del Título I y estará implementando un Programa Escolar (SWP) dirigido a los estudiantes que se 
desempeñan por debajo del nivel de grado y del rendimiento general de los estudiantes a lo largo de la escuela autónoma. El propósito de 
nuestro SWP es aumentar el rendimiento estudiantil de todos los estudiantes, particularmente aquellos que no cumplen con los estándares 
académicos. Nuestro SPSA y LCAP servirán alineados entre sí, reforzando aún más todas las iniciativas de toda la escuela autónoma para 
cerrar las brechas de rendimiento identificadas en nuestra evaluación integral de necesidades y satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes por debajo del nivel de grado. 

 
Observaciones: Logros 
Descripción de los logros o el progreso sobre la base de una revisión del Tablero de información escolar de California (Tablero) y de los datos 
locales.  

La escuela autónoma de Options for Youth Duarte, donde más del 86 % de los estudiantes se consideran Prometedores y con mayor 
necesidad, se encuentra en su tercer año de funcionamiento y ha funcionado casi exclusivamente durante la pandemia de COVID-19. Como 
escuela WIOA, la escuela autónoma se enorgullece de la continuidad de la instrucción que ha brindado a los jóvenes prometedores durante 
la pandemia de COVID-19 al ofrecer exploración y asesoramiento profesional, capacitación laboral, educación técnica profesional y talleres 
universitarios y profesionales. Con base en la Evaluación integral de necesidades 2021-2022, la escuela autónoma ha identificado éxitos en 
su índice de graduación, ambiente escolar, preparación universitaria y profesional y reclasificación de estudiantes de inglés. 
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Índice de graduación 
Aunque la escuela autónoma solo tuvo un índice de graduación del 50 % durante el año escolar 2019-2020, nuestra escuela autónoma se 
enorgullece del aumento del 24.5 % en el índice de graduación alcanzado de 74.5 % en el año escolar 2020-2021. La escuela autónoma logró 
este aumento sustancial durante el aprendizaje a distancia, cuando todos los estudiantes se reunían de forma remota con los maestros y el 
personal de apoyo, y celebramos el arduo trabajo de nuestros estudiantes y personal para aumentar la graduación durante la pandemia de 
COVID-19. La escuela autónoma espera continuar aumentando nuestros índices de graduación en los próximos años escolares, especialmente 
porque hemos regresado a la instrucción en persona y al apoyo adicional para los estudiantes del último año en nuestros centros de recursos. 

 
 

 
 

Continuidad de la instrucción y clima escolar 
Debido a que abrió sus puertas en julio de 2019, la escuela autónoma estuvo abierta por menos de un año cuando hizo la transición a una 
plataforma de aprendizaje a distancia como resultado de la pandemia, y la mayor parte del funcionamiento de la escuela ha sido durante el 
aprendizaje a distancia o transición de regreso a la instrucción híbrida/en persona. La escuela autónoma se enorgullece de sus transiciones 
efectivas entre el aprendizaje a distancia y la instrucción híbrida/en persona, y ha trabajado diligentemente para garantizar que los 
estudiantes se sientan seguros y apoyados para regresar a la escuela en persona para el año escolar 2021-2022. La escuela autónoma ha 
priorizado la reconstrucción de la comunidad escolar que se perdió durante el aprendizaje a distancia a través de la reconstrucción de 
nuestro programa deportivo, brindando varias excursiones, grupos de estudiantes y clubes, y oportunidades de servicio comunitario. En la 

Índice de graduación escolar en comparación con el distrito y el estado 

Options For Youth - 
Duarte, Inc 

Duarte Unified 

En todo el estado 

Índice de graduación (%) 

74.5 % 

88.9 % 

86.8 % 
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encuesta LCAP de primavera de 2022, los padres, los estudiantes y el personal informaron un ambiente escolar positivo, donde el personal 
respeta a los estudiantes y los estudiantes se sienten seguros y disfrutan venir a la escuela. A medida que continuamos reconstruyendo 
nuestra comunidad escolar, esperamos asociarnos con organizaciones comunitarias para aumentar nuestras oportunidades de capacitación 
laboral, tutorías y pasantías, y aprendizaje socioemocional para continuar fomentando nuestro clima escolar positivo y recursos de redes 
comunitarias para los estudiantes cuando ingresan a la educación superior y al mercado laboral. 
Preparación para la universidad y la profesión 
Como escuela WIOA, nuestra prioridad es preparar a los estudiantes para la transición a la educación superior y al mercado laboral. 
Nuestros estudiantes trabajan en estrecha colaboración con los consejeros postsecundarios y los coordinadores de trayectorias 
profesionales (CPC) que ayudan con la planificación académica y laboral individual. Los consejeros postsecundarios y los coordinadores 
de trayectorias profesionales se reúnen con los estudiantes regularmente para hablar sobre los objetivos de graduación, la preparación 
para la universidad y los objetivos laborales, y este personal también brinda a los estudiantes educación universitaria y profesional, talleres 
de ayuda financiera, oportunidades de servicio comunitario, inscripción simultánea y asistencia en 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 escuela autónoma con Pathways Management Group, Goodwill, AYE Youth Source, The Rancho 
Dominguez AJCC y Para los Niños. Los estudiantes que deseen participar en experiencias laborales u oportunidades de pasantías trabajan en 
estrecha colaboración con su coordinador de trayectorias profesionales para solicitar puestos de trabajo y recibir permisos de trabajo mientras 
mantienen una buena reputación en el programa. Ochenta estudiantes en la escuela autónoma tenían permisos de trabajo en el año escolar 
2021-2022, y una gran parte de nuestros estudiantes mayores de 18 años también trabajan mientras asisten a la escuela secundaria. Con el fin 
de brindar a los estudiantes acceso a recursos del mercado laboral del mundo real, las escuelas atraen a profesionales locales que participan en 
charlas profesionales con estudiantes interesados en sectores específicos de la industria. En abril de 2022, la escuela autónoma organizó su 
Semana de carreras anual y brindó a los estudiantes la oportunidad de obtener crédito por asistir a estos Charlas de carreras a través de nuestro 
curso de Exploración de carreras y universidades. La escuela autónoma organizó 20 chats de carrera y 218 participantes asistieron a estos chats 
en el transcurso de la semana. Los consejeros postsecundarios también han trabajado diligentemente para ayudar a los estudiantes a participar 
en la inscripción simultánea. La escuela autónoma tuvo 10 estudiantes participando en cursos de universidades comunitarias este año escolar. 
 
 

Reclasificación de idioma inglés 
En el año escolar 2021-2022, 25 estudiantes de inglés elegibles fueron reclasificados como competentes en inglés con fluidez para un índice 
de reclasificación del 100 %. Este es un aumento del 65 % con respecto al año escolar anterior, y la escuela autónoma se enorgullece del 
arduo trabajo de sus estudiantes de inglés para dominar la fluidez en su segundo o incluso tercer idioma. Además, la escuela autónoma se 
enorgullece del desarrollo de su Programa de becarios bilingües y del énfasis que ha puesto en desarrollar relaciones con los estudiantes y 
los padres, y realmente asociarse con las familias para explicar el proceso de reclasificación. Este trabajo realmente ha aumentado la 
participación de nuestros estudiantes en la participación en citas adicionales con especialistas del idioma inglés. 
Continuar expandiendo y mejorando las ofertas del Programa de becarios bilingües es un área de enfoque para nuestra escuela autónoma 
orgánica. 
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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 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. 

 

En función de la Evaluación integral de necesidades 2021-2022 de nuestra escuela autónoma, reconocemos que nuestras mayores 
necesidades se encuentran en las áreas de aumento del índice de graduación, aumento de los índices de asistencia escolar, disminución de 
los índices de abandono escolar, aumento del rendimiento en lengua y literatura en inglés y matemáticas. Estas cuatro áreas de necesidad 
que, además de los comentarios de la asociación educativa y la mejora continua de nuestras oportunidades laborales, impulsaron el 
desarrollo de nuestras métricas, acciones y asignaciones del LCAP 2021-2024. Otras áreas de necesidad incluyen: preparación 
universitaria y profesional y desarrollo profesional para el personal. 

 
Índices de graduación 

Índice de graduación 
 2019-2020 2020-2021 

Todos 50.00 % 74.50 % 
ELL N/C 58.33 % 

FRMP N/C 63.43 % 
SWD N/C 65.52 % 

Estudiantes de 
familias sustitutas N/C 71.43 % 
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Nuestro índice de graduación 2020-2021 publicado por el CDE en enero de 2021 fue del 74.5 %. Como escuela que atiende a estudiantes 
mayores de edad y con créditos de graduación insuficientes, alcanzar el índice de graduación de la cohorte de cuatro años es un área de 
necesidad continua debido a las grandes necesidades de la población estudiantil a la que servimos. La mayoría de los estudiantes, en 
particular nuestros estudiantes de bajos ingresos, de inglés y de familias sustitutas, vienen a nuestro programa para recuperar créditos y, 
a menudo, se transfieren de regreso a su escuela de origen una vez que se ponen al día. Otros llegan a nuestro programa tan atrasados en 
créditos que, incluso con nuestras iniciativas e intervenciones, tardan cinco o seis años en lograr la graduación. Nuestra escuela autónoma 
cumplió con los requisitos de graduación de ESSA en el año escolar 2020-2021, sin embargo, busca mantener o aumentar su índice de 
graduación actual y continuar trabajando para cerrar la brecha de logros para estudiantes de inglés, de desventajas socioeconómicas y que 
tienen una discapacidad, quienes se gradúan en más de 9 puntos porcentuales por debajo de la población general de estudiantes. Esta 
disparidad, particularmente para nuestros estudiantes de inglés, tuvo un impacto sustancial en la revisión y adición de varias de nuestras 
acciones y asignaciones este año escolar. 

 
 

índices de asistencia escolar 
 

 

Progreso mensual de los estudiantes (MSP) 
 2019-2020 

 

2020-2021 

 

2021-2022 
Todos 68 % 60 % 66 % 
ELL 54 % 55 % 63 % 

FRMP 66 % 57 % 64 % 
Educación especial 62 % 46 % 58 % 

Estudiantes de familias 
sustitutas 40 % 35 % 43 % 

 
 

En el año escolar 2019-2020, antes de la pandemia, la asistencia a la escuela autónoma, medida por el progreso mensual de los estudiantes 
(también conocido como finalización mensual de crédito), fue del 83 %. La escuela autónoma experimentó una disminución del 15 % en el 
MSP en marzo de 2020, y la disminución continuó en el año escolar 2020-2021. Aunque la escuela ha hecho una mejora modesta en MSP 
en el año escolar actual, la escuela autónoma ha identificado el aumento de la asistencia de los estudiantes como una de sus principales 
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áreas de enfoque hacia el objetivo de aumentar los índices de graduación para el próximo año escolar. Los índices de asistencia de nuestros 
estudiantes de familias sustitutas y los que tienen discapacidades son especialmente preocupantes. La escuela autónoma planea aumentar 
la instrucción en grupos pequeños específicos y enfocarse en la calidad de la instrucción y la mejora académica, proporcionando desarrollo 
profesional para contratar y retener personal para servir a estudiantes de bajos ingresos, de inglés, y de familias sustitutas y los jóvenes sin 
hogar, mientras continúa brindando a los estudiantes con discapacidades servicios individualizados y apoyos adicionales a través de sus 
planes educativos individualizados. 
Índices de deserción 
Además, en el año escolar 2019-2020, el índice de deserción de la escuela secundaria fue de aproximadamente 12 %, y aunque este 
número ha disminuido a aproximadamente 9 % en el año escolar 2020-2021, tanto los índices de asistencia escolar como los índices de 
abandono fueron identificadas como áreas de necesidad en la evaluación integral de necesidades, y se han desarrollado métricas de LCAP 
para abordar ambas. Además, nuestro índice de deserción escolar más alto para nuestros estudiantes de bajos ingresos es un área de 
necesidad identificada. La escuela autónoma busca mantener o disminuir su índice de deserción escolar a no más del 10 %, reconociendo 
que muchos estudiantes adultos a menudo optan por ingresar al mercado laboral y no quieren trabajar a tiempo completo ni asistir a la 
escuela secundaria a tiempo completo. Como escuela de orientación laboral, la escuela autónoma continúa expandiéndose y brindando 
recursos a los estudiantes adultos que no desean obtener un diploma de escuela secundaria para que puedan 1) obtener una equivalencia 
de escuela secundaria 2) hacer la transición a la escuela para adultos o 3) encontrar un empleo alternativo para equilibrar la educación con 
el trabajo. Ofrecemos cursos de preparación para GED para estudiantes adultos, desarrollamos y mantenemos asociaciones con escuelas 
locales para adultos y buscamos asociarnos con más socios exclusivos de WIOA para facilitar la gestión de casos que permitirá a nuestros 
estudiantes encontrar estabilidad laboral a través de pasantías WIOA mientras continúan trabajando en sus diplomas de secundaria. 

Índice de deserción - escuela autónoma 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Todos 12.37 % 8.53 % 6.91 % 
Ell 13.25 % 10.29 % 6.80 % 

FRMP 13.23 % 9.00 % 9.69 % 
Educación especial 14.54 % 4.00 % 6.83 % 

Estudiantes de familias 
sustitutas 19.51 % 12.00 % 0 % 
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Logro en lengua y literatura en inglés 
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 compatibles 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 la instrucción a distancia, lo que requiere un enfoque en intervenciones específicas para nuestros estudiantes con necesidades a 
futuro. Los estudiantes con necesidades únicas, especialmente los estudiantes de inglés y de familias sustitutas, tienen brechas adicionales 
en el dominio de Lexile, según las mediciones a partir de las evaluaciones de referencia: 
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Rendimiento Lexile 
 2020-2021 2021-2022 

 Nivel de 
grado Crecimiento Nivel de grado Crecimiento 

Todos 53.25 % 63.94 % 42.63 % 50.00 % 

ELL 14.00 % 66.67 % 12.77 % 57.14 % 

FRMP 48.65 % 63.50 % 39.39 % 56.10 % 

Educación 
especial 42.54 % 63.24 % 28.57 % 44.44 % 

Estudiantes de 
familias sustitutas 23.81 % 66.67 % 11.76 % N/C 

 
 
En un esfuerzo por brindar una intervención dirigida y específica a los estudiantes con necesidades únicas, continuaremos utilizando 
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 referencia de Renaissance Star, los índices de finalización de créditos mensuales de los 
estudiantes, los índices de finalización de créditos básicos en lengua y literatura en inglés 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 
intervenciones para mejorar la lectura a través de programas de intervención en ELA comprobados, como Achieve 3000, y hemos 
incorporado el programa Exact Path como intervención lectora adicional. Además, proporcionamos a los estudiantes 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 de idioma inglés 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. 
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Para nuestros estudiantes con discapacidades, Options for Youth Duarte proporciona Instrucción académica especializada (SAI) a los 
estudiantes cuando el equipo del Plan de educación 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 objetivos de transición y cualquier otra adaptación descrita en el IEP. 
En el año escolar 2022-2023 en adelante, la escuela autónoma continuará aumentando el número de estudiantes que completan 
programas de intervención basados en la evidencia para cerrar las brechas de rendimiento preexistentes para los estudiantes promisorios 
y abordar la pérdida de aprendizaje acumulada durante el aprendizaje a distancia. 
 
Preparación universitaria y profesional 
La preparación universitaria y profesional continúa siendo un área de necesidad constante para nuestra escuela autónoma, ya que nuestro 
informe de Medida de la universidad y la profesión en el Tablero de California indica bajos índices de participación en la finalización de las 
trayectorias de educación técnica profesional, índices de finalización de cursos A-G y finalización de créditos universitarios: 

Completó al menos una trayectoria de educación técnica profesional (CTE) – número y porcentaje de todos los estudiantes 
Esta tabla muestra a los estudiantes en el índice de graduación combinada y/o el índice de graduación DASS por grupo de estudiantes que completaron al menos una trayectoria de CTE con una calificación de C- o mejor (o aprobado) en el curso final. 

TODAS las 
cohortes 

Todos los 
estudiantes 

Afroamericano Indio 
americano 

Asiático Filipino Hispano Isleño del 
Pacífico 

Blanco Dos o más 
razas 

Estudiantes de 
inglés 

Desfavorecidos 
socioeconómicos 

Estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes 
de familias 
sustitutas 

Estudiantes 
sin hogar 

Totales de 
cohorte 0 0 * * * 0 * 0 * 0 0 0 * * 

Porcentaje 
de cohorte 0.0 % 0.0 % * * * 0.0 % * 0.0 % * 0.0 % 0.0 % 0.0 % * * 

Requisitos A-G completados – número y porcentaje de todos los estudiantes 
Esta tabla muestra a los estudiantes en el índice de graduación combinada y/o índice de graduación DASS por grupo de estudiantes que cumplieron con los criterios A-G de la Universidad de California (UC) o la Universidad Estatal de California (CSU) con 
una calificación de C o mejor (o aprobado). 

TODAS las 
cohortes 

Todos los 
estudiantes 

Afroamericano Indio 
americano 

Asiático Filipino Hispano Isleño del 
Pacífico 

Blanco Dos o más 
razas 

Estudiantes de 
inglés 

Desfavorecidos 
socioeconómicos 

Estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes 
de familias 
sustitutas 

Estudiantes sin 
hogar 

Totales de 
cohorte 3 2 * * * 0 * 0 * 0 2 0 * * 

Porcentaje 
de cohorte 1.6 % 10.5 % * * * 0.0 % * 0.0 % * 0.0 % 1.3 % 0.0 % * * 

Cursos de crédito universitario completados – número y porcentaje de todos los estudiantes 
Esta tabla muestra a los estudiantes en el índice de graduación combinada y/o índice de graduación DASS por grupo de estudiantes que completaron cursos académicos o de créditos universitarios de materias CTE con una calificación de C- o mejor 
(o aprobado). 



Options for Youth Public Charter Schools - Duarte 2021-24 Plan de Responsabilidad y Control Local Adoptado por la Junta el 21 de junio de 2022 Página 12 de 69 

TODAS las cohortes 
Todos los 

estudiantes 
Afroamericano Indio 

americano 
Asiático Filipino Hispano Isleño del 

Pacífico 
Blanco Dos o más 

razas 
Estudiantes 

de inglés 
Desfavorecidos 

socioeconómicos 
Estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes 
de familias 
sustitutas 

Estudiantes 
sin hogar 

Número de estudiantes que completan un 
semestre, dos trimestres o dos 

cuatrimestres de cursos de crédito 
universitario 

1 0 * * * 1 * 0 * 0 1 0 * * 

Porcentaje de estudiantes que completan 
un semestre, dos cuatrimestres o dos 

trimestres de cursos con créditos 
universitarios 

0.5 % 0.0 % * * * 0.8 % * 0.0 % * 0.0 % 0.6 % 0.0 % * * 

Número de estudiantes que completan dos 
semestres, tres trimestres o tres 

cuatrimestres de cursos de crédito 
universitario 

0 0 * * * 0 * 0 * 0 0 0 * * 

Porcentaje de estudiantes que completan 
dos semestres, tres trimestres o tres 

cuatrimestres de cursos con créditos 
universitarios 

0.0 % 0.0 % * * * 0.0 % * 0.0 % * 0.0 % 0.0 % 0.0 % * * 

 

Aunque nuestros índices de participación son bajos en estas áreas, tenemos datos internos que indican que más estudiantes están 
completando cursos universitarios que los informados al estado antes de la fecha límite de presentación de informes debido a que los cursos 
aún están en curso. Además, nuestro programa de Educación técnica profesional ofrece trayectorias de enfermería, TI y construcción, pero 
el Tablero aún no las reconoce. Finalmente, dado que servimos principalmente a jóvenes prometedores que tienen deficiencia de créditos y 
habilidades, los cursos AP e IB rara vez son solicitados por estudiantes que necesitan intervención y apoyo individualizado para leer al nivel 
de su grado. Sin embargo, en una escuela WIOA ya pesar de estos obstáculos, seguimos invirtiendo en la preparación universitaria y 
profesional de nuestros estudiantes. Nuestros consejeros postsecundarios y coordinadores de trayectorias profesionales brindan opciones 
de planificación individualizadas, incluida la selección de cursos apropiados dentro de nuestro programa, la inscripción en clases de 
educación técnica, la identificación de itinerarios profesionales de interés, la planificación de la preparación para la universidad y la selección 
de cursos posteriores a la secundaria. También expusimos a los estudiantes a profesionales de la comunidad en varias carreras a través de 
charlas de carreras, ferias de carreras de universidades y nuestra semana anual de universidades y carreras. Los chats de carreras y las 
ferias de carreras ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar las opciones laborales disponibles para ellos y obtener información 
sobre carreras a las que quizás no hayan estado expuestos antes de la feria. También traemos profesionales locales en campos de alto 
interés, como enfermería, TI, construcción y negocios. OFY Duarte también continuará invirtiendo en las aspiraciones de los estudiantes 
camino a la universidad llevando a los estudiantes a recorridos universitarios, organizando semanas universitarias en la escuela y usando 
una guía de planificación A-G para seleccionar los cursos apropiados. Invertiremos en la matrícula simultánea, donde los estudiantes 
obtienen créditos universitarios mientras están inscritos en la escuela secundaria, facilitando su inscripción en cursos universitarios y 
ofreciendo una clase de apoyo de matrícula simultánea para obtener asistencia adicional a medida que los estudiantes equilibran las clases 
de la escuela secundaria y la universidad. Además, la escuela autónoma 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. 
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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 
brindar instrucción de calidad y mejoras académicas al plan de estudios y la instrucción. Un ejemplo de esto incluye los análisis 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 idioma inglés durante los análisis 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, desarrollo profesional 
de salud social, emocional y mental, y desarrollo profesional en tecnología. 

 
Puntos destacados del LCAP 
Breve resumen del LCAP, incluida cualquier característica clave que deba destacarse.  
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PUNTOS DESTACADOS DEL LCAP 

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 
Instrucción especializada para 

estudiantes de familias sustitutas y sin 
hogar, de inglés, de bajos ingresos y 

estudiantes con discapacidades 

Logro en lengua y literatura en inglés 
y matemáticas para estudiantes de 

familias sustitutas, sin hogar, de bajos 
ingresos, de inglés y los que están 

por debajo del nivel de grado 

Compromiso, logros y exposición a 
trayectorias universitarias y 

profesionales para jóvenes de familias 
sustitutas y sin hogar, de bajos 

ingresos y de inglés 

Cultivar un entorno de aprendizaje 
seguro y saludable y garantizar que 
todos los socios educativos sientan 

una sensación de conexión 

Acciones destacadas: 

1.1 Apoyo, instrucción e intervención 
individualizados para SWD 

1.2 Instrucción y apoyo 
individualizados para estudiantes 
de familias sustitutas y sin hogar, 
y de bajos ingresos 

1.3 Programas de instrucción, 
apoyo y adquisición de idiomas 
para idioma inglés 

Acciones destacadas: 

2.1 Evaluaciones e intervenciones 
de referencia 

2.2 Desarrollo profesional 

2.5 Clases de instrucción en grupos 
pequeños 

2.6 Calidad de instrucción y mejora 
académica 

Acciones destacadas: 

3.1 Planificación académica y de 
educación superior 

3.2 Exploración de la fuerza laboral 
y oportunidades enfocadas en la 
carrera 

3.3 Oportunidades postsecundarias 
y universitarias 

3.5 Monitoreo e intervenciones de 
graduación de subgrupos específicos 

Acciones destacadas: 

4.1 Participación de los padres y 
compromiso de los socios educativos 

4.2 Programa de comidas saludables 

4.3 Oportunidades de aprendizaje 
socioemocional 

4.4 Seguridad escolar e instalaciones 
bien mantenidas 

MAYOR PROGRESO PARA LA MEJORA ESCOLAR: ACCIONES PLANIFICADAS PARA MANTENER EL 
  

MAYORES NECESIDADES DE 
LA MEJORA ESCOLAR: 

ACCIONES PLANIFICADAS PARA ABORDAR LAS MAYORES 
 

• 24.5 % de aumento en el índice de graduación; Índice de graduación 
general del 74.5 % 

• El 89 % de los estudiantes, el 80 % de los padres y el 88 % del personal 
informan un sentido de pertenencia y conexión con la escuela 

           

• 1.5 Desarrollo profesional de los estudiantes de inglés 
• 2.4 Educación en habilidades del siglo XXI 
• 3.1 Planificación académica y de educación superior 
• 4.2 Participación de los padres y compromiso de los socios educativos 

• Aumento del índice de graduación para estudiantes 
de idioma inglés y de bajos ingresos 

• Aumento del rendimiento en lengua y literatura en 
inglés y matemáticas 

• Aumento de los índices de asistencia escolar 

• 1.1 Intervenciones y evaluaciones de referencia 
• 1.2 Apoyo, instrucción e intervención individualizados para SWD 
• 1.3 Instrucción y apoyo individualizados para estudiantes de familias 

sustitutas y sin hogar, y estudiantes de bajos ingresos 
• 1.4 Programas de instrucción, apoyo y adquisición de idiomas 

para estudiantes de idioma inglés 

• 2.5 Clases de instrucción en grupos pequeños 
• 2.6 Calidad de instrucción y mejora académica 
• 3.1 Planificación académica y de educación superior 
• 3.2 Oportunidades centradas en la carrera 

profesional 



Options for Youth Public Charter Schools - Duarte 2021-24 Plan de Responsabilidad y Control Local Adoptado por la Junta el 21 de junio de 2022 Página 15 de 69 

Mejoramiento y apoyo integral 
Una LEA 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 LEA que pueden recibir mejoras y apoyo integral. 

No corresponde - OFY Duarte no fue identificado como elegible para CSI. 

Apoyo a las escuelas identificadas 
Descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas que reúnen los requisitos en el desarrollo 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 LEA 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. 
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Involucrar a socios educativos 
Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso antes de finalizar el LCAP. 

La escuela autónoma usa los comentarios de los socios educativos 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 revisiones para los objetivos, métricas 
y acciones del LCAP 2021-2024 para el año escolar 2022-2023, la escuela autónoma condujo dos encuestas de LCAP, organizó eventos 
virtuales y en persona de participación familiar, buscó comentarios del personal a través de comunidades de aprendizaje profesional y 
entrevistas personales con administradores y entrenadores, y presentó borradores de nuestros objetivos, métricas y acciones a nuestro 
SSC, DELAC y SELPA para recopilar comentarios basados en sus recomendaciones. 
Encuestas de LCAP: En el año escolar 2021-2022, la escuela autónoma realizó dos encuestas de estudiantes, personal y padres para 
ayudar a informar la revisión y las modificaciones al LCAP 2021-2024. Estas encuestas se realizaron en el otoño de 2021 y la primavera 
de 2022. Las preguntas de estas encuestas fueron diseñadas para darles a los padres, los estudiantes y el personal la oportunidad de 
brindar comentarios sobre 1) sus prioridades deseadas para las ofertas escolares, 2) sus prioridades deseadas para la financiación escolar 
en el año escolar 2022-2023 y 3) su opinión acerca del clima escolar general en el año escolar actual. La escuela autónoma buscó 
comentarios de los estudiantes, el personal y los padres sobre la participación de los estudiantes y la conexión con la escuela, el acceso 
a los recursos del programa, los comentarios sobre el plan de estudios, la instrucción y el servicio al cliente del personal, y el 
mantenimiento y el atractivo del edificio. Hemos visto un gran aumento en los índices de participación en encuestas con respecto al año 
escolar anterior. Los índices de participación fueron las siguientes: 
Encuestas para padres 

Otoño: 97 participantes 
Primavera: 233 participantes 

Encuestas para estudiantes: 
Otoño: 353 participantes 
Primavera: 453 participantes 

Encuestas al personal: 
Otoño: 121 participantes 
Primavera: 73 participantes 

Eventos de participación familiar: La escuela autónoma organizó varios 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 escuela autónoma. El 29 de 
septiembre de 2021, la escuela autónoma organizó virtualmente su Noche de Padres "LCAP, Resumen" de otoño, y brindó una 
descripción general del plan LCAP 2021-2024 a los padres, y buscó comentarios para considerar en la revisión del LCAP para 
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2022-2023. En la primavera de 2022, los centros de recursos de aprendizaje realizaron noches de participación familiar el 23 de marzo 
de 2022, el 29 de marzo de 2022 y el 30 de marzo de 2022. 
Comentarios del personal y participación en el 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 formas 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 objetivos y métricas. Además, los 
maestros también participan en capacitaciones, talleres y desarrollo profesional en curso que ayudan a informar sus prácticas y les brindan la 
oportunidad de brindar información sobre el plan de estudios, la instrucción y las mejores prácticas que informan revisiones del LCAP. 
Evaluación integral de las necesidades: De octubre a enero de 2022, la escuela autónoma llevó a cabo una Evaluación integral de 
necesidades (CNA) para determinar las áreas de enfoque en base a los comentarios de los socios educativos y los datos recopilados de 
los dos últimos años escolares. Los socios educativos involucrados en el análisis de datos de la CNA incluyeron: administradores, 
maestros, consejeros postsecundarios, entrenadores de programas, especialistas en idioma inglés y especialistas en educación especial, 
maestros y personal de apoyo. La CNA determinó cuatro áreas de enfoque basadas en los comentarios de las partes interesadas y el 
análisis de datos internos: asistencia a la escuela, índices de graduación, índices de deserción y logros de lengua y literatura en inglés. 
DELAC: Un borrador de nuestros objetivos, métricas y acciones actualizados se presentó al DELAC el 12 de mayo de 2022 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. 
SELPA: El 16 de mayo de 2022 se presentó un borrador actualizado de nuestros objetivos, métricas y acciones. Las recomendaciones de 
SELPA incluyeron agregar acciones adicionales a nuestras acciones del objetivo 1 que abordan el cumplimiento del IEP relacionado con la 
puntualidad de completar los IEP antes de sus fechas límite. También recomendaron asignar fondos de desarrollo profesional relacionados 
con Dispro. La acción 1 bajo el objetivo 1 titulada "Cumplimiento de la educación especial" se desarrolló en base a esta recomendación. 
SSC: Un borrador de nuestros objetivos, métricas y acciones actualizados se presentó al SSC el 19 de mayo de 2022. Los participantes 
quedaron satisfechos con las métricas y acciones, y no se solicitaron sugerencias ni modificaciones adicionales. 
Junta Directiva: Según el Código de Educación, la junta directiva fue actualizada sobre los objetivos, métricas y acciones y brindó 
retroalimentación a los estatutos antes de votar para adoptar el LCAP 2021-2024. La escuela autónoma 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 sección 52062(a)(3) del Código de Educación. 
La escuela autónoma 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 21 de junio de 2022 y la Junta votó para adoptar el 
LCAP 2021-2024. 
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Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos. 

Las encuestas de mejora escolar se realizaron en los semestres de otoño y primavera para brindar una oportunidad a todos los socios 
educativos para ayudar a sopesar las áreas de enfoque de LCAP para el próximo año escolar. A continuación, encontrará las tendencias y 
hallazgos más relevantes que ayudaron a la escuela autónoma a determinar qué debe permanecer en nuestro LCAP 2021-2024, eliminarse 
y ser un enfoque para el año escolar académico 2022-2023. 
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Plan de rendición de cuentas con control 

  Resultados de la encuesta para estudiantes, padres y personal 

Resultados de la encuesta para estudiantes 

Resultados de la encuesta para padres 

Resultados de la encuesta del personal 

453 respuestas 

233 respuestas 

73 respuestas 

Duarte 
Otoño 2021 

85 % 

50 % 

40 % 

89 % 

33 % 

80 % 

37 % 

50 % 

80 % 

60 % 

50 % 54 % 

88 % 75 % 

Los estudiantes sienten que la escuela ofrece suficientes 
oportunidades de intervención (tutoría, programas de intervención, 
apoyo personalizado) para que todos los estudiantes participen. 

A los estudiantes les gustaría que la escuela destinara más 
fondos a actividades extracurriculares (deportes, clubes, eventos, 
excursiones). 

A los estudiantes les gustaría 
ver más fondos dirigidos a los 
servicios de salud mental. 

Los estudiantes quieren más 
opciones de educación técnica 
profesional para elegir. 

Los estudiantes sienten una sensación de conexión 
y una cultura escolar positiva en OFY-Duarte. 

Los padres consideran que la escuela ofrece 
suficientes oportunidades de intervención (tutoría, 
programas de intervención, apoyo personalizado) 
para todos los estudiantes. 

Los padres sienten que la contratación de 
personal adicional para apoyar y mejorar el 
rendimiento de los estudiantes debe ser una 
prioridad principal para los gastos del Título 1. 

A los padres les gustaría tener más 
opciones de educación técnica 
profesional disponibles para los 
estudiantes. 

Los padres sienten que su centro de 
recursos de aprendizaje “podría mejorar”. 

Los padres sienten una sensación de conexión y 
cultura escolar positiva en OFY-Duarte. 

Al personal le gustaría tener más oportunidades de intervención 
(tutoría, programas de intervención, apoyo personalizado) 
disponibles para los estudiantes. 

El personal siente una sensación de conexión y cultura 
escolar positiva en OFY-Duarte. 

El personal se siente incluido en la planificación de cómo la 
escuela debe invertir fondos para atender las necesidades 
de los estudiantes. 

Al personal le gustaría tener más opciones de educación 
técnica profesional disponibles para los estudiantes. 
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Describa los aspectos del LCAP que fueron influenciados por los aportes específicos de los socios educativos. 

La participación y los comentarios de los socios educativos influyeron en algunas revisiones de métricas, acciones y asignaciones en el 
LCAP 2021-2024 de la escuela autónoma, pero los datos recibidos del alcance de este año son compatibles en gran medida con los 
comentarios recibidos en años escolares anteriores. Según el análisis del equipo LCAP y la revisión de los resultados de la encuesta LCAP, 
los comentarios 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 los socios educativos que indica que la escuela autónoma debe priorizar y asignar fondos 
a los siguientes elementos: 
-Intervención y tutoría en Matemáticas y lengua y literatura en inglés 
-Oportunidades, talleres y eventos de preparación universitaria y profesional 
-Apoyo e instrucción adicionales de maestros y personal de apoyo 
-Oportunidades adicionales de aprendizaje socioemocional y extracurricular para estudiantes 
-Apoyo de intervención específico adicional para los estudiantes de familias sustitutas y de bajos ingresos, 
especialmente en matemáticas Con base en los comentarios de los socios educativos en el otoño y la primavera, 
se desarrollaron las siguientes métricas: 
-La escuela autónoma tiene como objetivo mantener sus índices 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. 
-El índice de finalización de curso básico de matemáticas de la escuela autónoma 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 de 45 o más. 
-La escuela autónoma tiene como objetivo aumentar el rendimiento académico en lengua y literatura en inglés y matemáticas para todos 
los estudiantes que obtengan una calificación en el nivel de "intervención urgente" en lectura y matemáticas, identificados por una 
evaluación comparativa, a través de instrucción e intervenciones especializadas. 
-El 5 % de los estudiantes se graduará de la escuela secundaria en los cursos 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. 
Se tomaron en cuenta los comentarios de los socios educativos en el otoño y la primavera, para desarrollar las siguientes acciones: 

1.2 Apoyo, instrucción e intervenciones individualizadas para estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y sin hogar 
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1.3 Programas de instrucción, apoyo y adquisición del idioma inglés 
1.4 Planificación educativa y postsecundaria para los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar 
1.6 Cumplimiento de la educación especial (basado en los comentarios de SELPA) 

2.1 Intervenciones y evaluaciones de referencia 
3.1 Planificación académica y de educación superior 
3.2 Exploración de la fuerza laboral y oportunidades enfocadas en la carrera 
3.3 Oportunidades de educación superior y universitarias 
4.1 Participación de los padres y compromiso de los socios educativos 
4.3 Aprendizaje socioemocional 
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Objetivos y acciones 
Objetivo 

 

Objetivo n.º Descripción 

Objetivo 1 Para fines del año escolar académico 2023-2024, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes que no tienen 
hogar, los estudiantes de idioma 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 reclasificación (para los estudiantes de inglés) y el progreso para alcanzar 
los objetivos postsecundarios. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo. 

Basado en el análisis de nuestra Evaluación integral de necesidades, es esencial que nos enfoquemos en el crecimiento académico para 
SWD, EL, FRMP, y estudiantes de familias sustitutas y sin hogar. Los datos de la CNA muestran que los estudiantes SWD y EL tienen índices 
mensuales más bajos de finalización de créditos 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 escuela autónoma cree que el progreso 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 índices de finalización 
de matemáticas más bajos, 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 escuela autónoma considera 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 
 

Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

La escuela autónoma 
tiene como objetivo 
mantener o aumentar 
los porcentajes de 
reclasificación para los 
estudiantes de idioma 
inglés elegibles. 

Dato de referencia 
2019-20: 19 % 

Índice de reclasificación 
de 100 % 

  La escuela autónoma 
tiene como objetivo 
mantener sus índices 
de reclasificación en o 
por encima del 20 %. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

La escuela autónoma 
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 
es compatible con sus 
objetivos del IEP. 

Dato de referencia 
SWD 2020-2021: 54 % 

El 64.81 % de todos 
los SWD que toman 
al menos dos 
evaluaciones de 
lectura Ren Star 
obtendrán mejores 
medidas Lexile. 

  El 60 % de todos los 
SWD que toman al 
menos dos evaluaciones 
de lectura Ren Star 
obtendrán mejores 
medidas Lexile. 

En función de la 
inscripción de los 
jóvenes de familias 
sustitutas y los 
estudiantes sin hogar, 
la escuela autónoma 
verá resultados Lexile 
positivos. 

Dato de referencia 
para familias sustitutas 
2020-2021: 40 % 

El 47 % de los 
estudiantes de familias 
sustitutas y el 58 % de 
los estudiantes sin hogar 
que tomaron al menos 
dos evaluaciones de 
lectura Ren Star habían 
mejorado las medidas 
Lexile. 

No corresponde No corresponde El 40 % de todos los 
estudiantes de familias 
sustitutas o sin hogar 
que tomen al menos dos 
evaluaciones de lectura 
Ren Star tendrán 
medidas Lexile 
mejoradas. 

La escuela autónoma 
tiene como objetivo 
aumentar la 
implementación del plan 
de estudios compatible 
con los estándares de 
matemáticas para 
aumentar positivamente 
el progreso de los 
estudiantes FRMP 
hacia la graduación. 

Dato de referencia 
2020-2021: 3 

Los estudiantes de 
FRMP completaron en 
promedio 4.29 créditos 
de matemáticas. 

No corresponde No corresponde El índice de finalización 
del curso básico de 
matemáticas de FRMP 
será de 5 o más. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

El objetivo de la 
escuela autónoma 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. 

Dato de referencia 
2020-2021: 50 % 

N/C – Datos 
estatales no 
disponibles en 
este momento 

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

 

Acciones 
 

Acción n.º Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción n.º 1 
Apoyo, instrucción e 
intervención individualizados 
para SWD 

Los estudiantes con discapacidades (SWD) recibirán apoyo individualizado 
con especialistas y paraprofesionales para ayudar en el dominio del 
estudiante de los estándares estatales básicos comunes y el cumplimiento 
de los objetivos 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 descriptas más 
arriba de acuerdo con IDEA. A los estudiantes SWD que se desempeñen 
por debajo del nivel del grado se les asignará una intervención. 

$500,482.00 

N 
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Acción n.º Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción n.º 2 
Apoyo, instrucción e 
intervención individualizados 
para FRMP, FY y HY 

Los estudiantes de familias sustitutas, sin hogar y de bajos ingresos 
recibirán instrucción específica y en niveles de 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 los objetivos 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, además de habilidades para la vida independiente. 

$1,604,112.00 

Y 

Acción n.º 3 
Programas de instrucción, 
apoyo y adquisición del 
idioma inglés 

La escuela autónoma asignará programas de intervención basados 
en evidencia de 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. 

$1,124,991.00 

Y 

Acción n.º 4 

Planificación educativa y 
postsecundaria para los 
estudiantes de familias 
sustitutas y sin hogar 

Los estudiantes 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. La escuela autónoma tiene como objetivo 
identificar, rastrear y mantener un plan postsecundario activo para al 
menos el 83 % de los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar. 

$953,358.00 

Y 

Acción n.º 5 Desarrollo profesional EL 
Se proporcionará desarrollo profesional anual a los 
especialistas/entrenadores del idioma inglés para mantenerlos al 
tanto de las políticas y prácticas actuales. 

$391,137.00 
Y 

Acción n.º 6 Cumplimiento de la educación 
especial 

La escuela autónoma proporcionará al personal de educación especial 
tiempo y recursos para aumentar la puntualidad en la finalización del IEP 
y reducir los IEP atrasados. Además, la escuela autónoma brindará 
capacitación al personal de educación especial relacionada con el 
cumplimiento y con las desigualdades. 

$108,000.00 

N 

 

Análisis de objetivos 2021-2022 
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 

Las acciones descritas dentro del objetivo 1 se implementaron completamente según lo previsto y se identificaron dentro del objetivo 1 
del LCAP. 
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Logros: El objetivo 1 fue efectivo en general en su primer año de implementación y la escuela autónoma espera continuar viendo 
resultados positivos en el próximo año escolar. La escuela autónoma se centró en la transición del aprendizaje a distancia a la instrucción 
en persona y/o híbrida y pudo brindar apoyo e instrucción individualizados para estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, 
estudiantes de familias sustitutas y de bajos ingresos tanto en persona como a través de la instrucción remota, pero se hizo hincapié en 
volver a involucrar a los estudiantes a través de la instrucción en persona. La escuela autónoma tuvo un éxito particular con los estudiantes 
de inglés y los estudiantes de bajos ingresos que regresaron a la escuela y volvieron a comprometerse con los especialistas del idioma 
inglés, los maestros de estudio independiente, los especialistas en intervención matemática y los tutores para recibir intervenciones 
orientadas a cerrar la brecha de rendimiento y la pérdida de aprendizaje acumuladas durante el aprendizaje a distancia. 
 
 

Desafíos: Debido a las restricciones de COVID en curso durante el año escolar 2021-2022, la escuela autónoma continuó experimentando 
renuencia por parte de los estudiantes y las familias a regresar a la escuela en persona. Si bien la escuela autónoma continuó ofreciendo 
opciones de aprendizaje remoto a los estudiantes, la eficacia de la instrucción no fue tan efectiva como la instrucción en persona, 
especialmente debido a la logística y la programación para que el personal navegara entre brindar instrucción en persona y remota de 
manera individual. Además, volver a involucrar a los estudiantes con discapacidades y de familias sustitutas siguió siendo un área de 
preocupación para el personal, ya que la asistencia a las citas de estudio independiente y las citas de intervención siguió siendo baja. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 
de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
 

Los montos presupuestados para las acciones y los servicios enumerados en el objetivo 1 se basaron en los ingresos complementarios y de 
concentración de LCFF proyectados para el año escolar 2021-2022. La LEA pudo implementar completamente las acciones enumeradas en 
el objetivo 1, por lo tanto, no hay diferencias materiales para informar. 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 
 

Se demostró que las acciones descritas en el objetivo 1 son efectivas según los datos actuales de la LEA y el control del progreso. Las 
acciones relacionadas con el progreso del objetivo de los estudiantes de inglés demostraron ser efectivas en el sentido de que muestran los 
resultados del desempeño de los estudiantes en línea con el cumplimiento de nuestros resultados de 3 años. Según este análisis, la LEA 
pudo lograr un índice de reclasificación del 100 %. Las acciones de los estudiantes de familias sustitutas mostraron efectividad al lograr 
resultados nuevamente compatibles con los resultados de 3 años deseados por la LEA. El 47 % de los estudiantes de crianza/sin hogar que 
tomaron al menos dos evaluaciones de lectura Ren Star mostraron medidas Lexile mejoradas para un aumento del 7 % con respecto al año 
escolar anterior. Las acciones relacionadas con los estudiantes con discapacidades demostraron ser efectivas en el sentido de que el 64 % 
de los SWD mostró una medida Lexile mejorada de un aumento del 10 % con respecto al año anterior. Por último, los estudiantes de bajos 
ingresos aumentaron sus índices de finalización de cursos básicos en matemáticas de 3 a 4.29 en un año escolar, lo que demuestra que la 
acción es eficaz para los estudiantes de FRMP. 

 

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. 
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Según los comentarios de nuestros socios educativos y nuestra evaluación integral de necesidades, hemos realizado cambios en las 
acciones y métricas relacionadas con el objetivo 1. La acción 1 se eliminó porque era una acción duplicada que se encontraba en el objetivo 
2 y es más compatible con el objetivo 2. Además, la acción 2 (anteriormente la acción 3) se modificó para referirse específicamente a 
nuestros estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y sin hogar para demostrar más explícitamente a nuestros socios educativos 
la intención de esa acción. La acción 3 (anteriormente acción 4) se modificó para incluir intervenciones adicionales y apoyo para los 
estudiantes de inglés. La acción 4 se cambió de una métrica del año anterior a una acción para demostrar nuestro compromiso de cerrar la 
brecha de logros para nuestros estudiantes de familias sustitutas y sin hogar. Se agregó la Acción 5, Desarrollo profesional EL, para aclarar 
a nuestros socios educativos que la escuela autónoma proporciona desarrollo profesional específicamente para mejorar nuestras prácticas 
para el personal que brinda servicios a nuestros estudiantes de inglés. Por último, la acción 6, Cumplimiento de la educación especial, se 
agregó por recomendación de nuestro SELPA y el responsable de autorización de la escuela autónoma. 

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

 

Objetivo 
 

Objetivo n.º Descripción 

Objetivo n.° 2 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 impactarán en forma positiva su progreso hacia la graduación e intentarán eliminar 
el déficit de oportunidades para todos los estudiantes, en particular, los estudiantes de inglés (EL) y con desventajas 
socioeconómicas (FRMP). Así, la escuela se esfuerza por ver un resumen de los resultados 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 
y matemáticas, tanto en las evaluaciones locales como estatales. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo. 

Según los datos de nuestra Evaluación integral de necesidades, podemos ver que todos los estudiantes, especialmente nuestros 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 estudiantes SWD y de familias sustitutas. Las métricas en este objetivo fueron diseñadas para 
aumentar los índices de finalización de lengua y literatura en inglés y matemáticas para la población en general, mediante la implementación 
de altas expectativas para toda la población estudiantil y el desarrollo de una cultura escolar general que se basa en rigurosas expectativas 
en lengua y literatura en inglés y matemáticas y el crecimiento académico de los estudiantes. 
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Medición y comunicación de resultados 
 

Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

La escuela autónoma 
tiene como objetivo 
aumentar la 
implementación del plan 
de estudios alineado con 
los estándares de lengua 
y literatura en inglés para 
aumentar positivamente 
el progreso de los 
estudiantes hacia la 
graduación. 

Dato de referencia 
2020-2021: 4.2 

4.66 créditos de inglés 
completados 

No corresponde No corresponde El índice de finalización 
de los cursos básicos 
de inglés de la escuela 
autónoma será 
de 6 o más. 

La escuela autónoma 
tiene como objetivo 
aumentar la 
implementación del plan 
de estudios compatible 
con los estándares de 
matemáticas para 
aumentar positivamente 
el progreso de los 
estudiantes hacia la 
graduación. 

Dato de referencia 
2020-2021: 3.2 

3.86 créditos de 
matemáticas 
completados 

No corresponde No corresponde El índice de finalización 
de cursos básicos de 
matemáticas de la 
escuela autónoma 
será de 6 o más. 

La escuela autónoma se 
esfuerza por mantener o 
mejorar su rendimiento 
académico de lengua y 
literatura en inglés 
según lo indicado por 
las evaluaciones de 
referencia internas 
pasadas para mejorar 
nuestra evaluación 
CAASSPP de ELA. 

Dato de referencia 
2020-2021: 53 % 

El 59.42 % de los 
estudiantes que 
tomaron al menos dos 
evaluaciones de 
lectura Ren Star 
experimentaron un 
crecimiento Lexile. 

No corresponde No corresponde El 65 % de todos los 
estudiantes que toman 
al menos dos 
evaluaciones de 
lectura Ren Star 
experimentarán un 
crecimiento Lexile. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

La escuela autónoma 
se esfuerza por 
mantener o mejorar su 
rendimiento académico 
en matemáticas según 
lo indicado por 
evaluaciones de 
referencia internas 
pasadas para mejorar 
nuestra evaluación 
CAASPP de 
matemáticas. 

Dato de referencia 
2020-2021: 44 Los estudiantes que 

realicen por lo menos 
dos evaluaciones Ren 
Star de matemáticas y 
tengan un percentil de 
progreso académico 
(SGP) mostraron 
un SGP promedio 
de 45.8. 

No corresponde No corresponde Los estudiantes que 
realicen por lo menos 
dos evaluaciones 
RenSTAR de 
matemáticas 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 

Acción n.º 1 Evaluaciones e intervenciones 
de referencia 

La escuela autónoma aumentará el rendimiento académico en lengua 
y literatura en inglés y matemáticas para todos los estudiantes que 
obtengan una puntuación del nivel de "Intervención urgente" en lectura 
y matemáticas, según lo identificado por la evaluación de referencia 
Ren Star, con énfasis en estudiantes de bajos ingresos, con 
discapacidades y de inglés con una calificación inferior al nivel de 
grado, a través de instrucción e intervenciones especializadas. 

$1,826,136.00 

Y 

Acción n.º 2 Desarrollo profesional 

Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional al personal 
docente para proporcionarles las herramientas necesarias para poder 
brindar enseñanza individualizada, compatible con los estándares y 
basada en datos. El personal especializado recibirá capacitación 
adicional y desarrollo profesional para brindar a los estudiantes 
FRMP, de familias sustitutas y SWD 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. 

$231,927.00 

Y 
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Acción n.º Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción n.º 3 Plan de estudios amplio 

Todos los estudiantes tendrán acceso a recursos académicos que los 
ayudarán a dominar un plan de estudios amplio compatible con CCSS, 
NGSS y CCR en las siguientes materias: inglés, ciencias, matemáticas 
y educación técnica profesional. 

$340,869.00 

N 

Acción n.º 4 
Educación en 
habilidades y tecnología 
del siglo XXI 

La escuela autónoma proporcionará a los socios educativos 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. 

$135,000.00 
Y 

Acción n.º 5 Clases de instrucción 
en grupos pequeños 

Los estudiantes tendrán acceso a maestros SGI para ayudarlos a 
progresar en las asignaturas básicas. Al personal docente se le 
ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional para equiparlo 
mejor para brindar instrucción individualizada, alineada con los 
estándares y/o basada en datos para implementar estrategias tales 
como instrucción integrada para estudiantes de inglés, así como 
laboratorios y tiempo adicional para abordar problemas de asistencia 
para estudiantes de familias sustitutas, sin hogar y de bajos ingresos. 

$1,740,980.00 

Y 

Acción n.º 6 

Calidad de instrucción y 
mejoramiento académico 
(reclutamiento y desarrollo 
profesional para retener 
maestros) 

Prestar servicios a estudiantes de inglés, de familias sustitutas y sin 
hogar, y estudiantes de FRMP a través de la contratación y retención 
de personal para ayudarlos a progresar en los cursos básicos. Al 
personal que trabaja directamente con los subgrupos se le ofrecerán 
oportunidades de desarrollo profesional para equiparlos mejor y 
brindarles a los estudiantes de inglés, de familias sustitutas y sin 
hogar y FRMP las herramientas necesarias para ayudarlos a 
progresar en los cursos básicos. 

$1,599,624.00 

Y 

 

Análisis de objetivos 2021-2022 
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 

 

Las acciones descritas dentro del objetivo 2 se implementaron completamente según lo previsto y se identificaron dentro del objetivo 1 
del LCAP. 
 

 

Logros: El objetivo 2 fue efectivo en general en su primer año de implementación y la escuela autónoma espera continuar viendo resultados 
positivos en el próximo año escolar. La escuela autónoma continuó utilizando las evaluaciones comparativas Renaissance STAR para 
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proporcionar intervenciones específicas y apoyo educativo a todos los estudiantes con puntajes de “intervención urgente” en lengua y 
literatura en inglés y matemáticas. La escuela autónoma completó su primer año utilizando el programa de intervención basado en evidencia 
Exact Path tanto en estudio independiente como en formato de cohorte, y descubrió que los estudiantes que completaron el programa con 
especialistas EL, especialistas en intervención matemática u otros tutores en forma de cohorte tuvieron más éxito que los estudiantes 
quienes lo completaron con su maestro de estudio independiente. La escuela autónoma continuó brindando desarrollo profesional al 
personal tanto en opciones virtuales como en persona, y descubrió que las oportunidades de desarrollo profesional en persona eran 
más valiosas para el personal que las opciones remotas. 

Desafíos: Debido a la dificultad de reclutamiento, la escuela autónoma no pudo cumplir con todos los puestos de Especialista en 
intervención matemática en cada sitio escolar. La escuela autónoma trabajó con el personal para garantizar que todos los estudiantes 
tuvieran acceso a una instrucción matemática calificada al proporcionar citas virtuales con especialistas en matemáticas y tutores que 
trabajan en las instalaciones en otros sitios escolares. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 
de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
 

Los montos presupuestados para las acciones y servicios enumerados en el objetivo 2 se basaron en los ingresos complementarios y de 
concentración de LCFF proyectados para el año escolar 2021-2022. La LEA pudo implementar completamente las acciones enumeradas 
en el objetivo 2, por lo tanto, no hay diferencias materiales para informar. 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

Se demostró que las acciones descritas en el objetivo 2 son efectivas según los datos actuales de la LEA y el seguimiento del progreso. 
Las acciones relacionadas con mejorar el SGP de Lexile crecimiento en la evaluación de lectura y matemáticas Star Renaissance fueron 
efectivas porque la escuela autónoma pudo aumentar nuestro SGP en un 2 % en matemáticas y el crecimiento Lexile aumentó un 7 % en 
lectura. Las acciones relacionadas con el aumento del índice de finalización de cursos básicos de la escuela autónoma fueron efectivas. 
El índice de finalización de matemáticas aumentó de 4.2 a 4.66 y el índice de finalización de inglés aumentó de 3.2 a 3.86. La escuela 
autónoma anticipa ver mayores ganancias en el índice de competencia de cursos básicos en ELA y matemáticas en el próximo año escolar, 
ya que muchos estudiantes eligieron la guía de planificación de graduación AB 104, que requirió menos créditos de ELA y matemáticas para 
graduarse de la escuela secundaria según los requisitos de graduación de CA. 

 

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. 
 

Según los comentarios de nuestros socios educativos y nuestra evaluación integral de necesidades, hemos realizado cambios en las 
acciones y métricas relacionadas con el objetivo 2. No se eliminó ninguna acción, pero se revisó el lenguaje dentro de las acciones 1 y 2 
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para indicar de manera más explícita a nuestros socios educativos cómo estas acciones aumentan y mejoran los servicios para los 
estudiantes EL, FRMP y de familias sustitutas. No se realizaron cambios en las acciones 3 y 4. Se agregó la acción 5 para aumentar y 
expandir nuestros programas de instrucción en grupos pequeños para estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y de inglés. 
Se agregó la acción 6 para contratar y retener personal que trabaja con estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y de inglés 
mediante la contratación de personal y la provisión de desarrollo profesional para garantizar las mejores prácticas y el apoyo para el 
personal asignado para trabajar con estudiantes sin duplicar. 
En la Tabla de actualización anual se puede encontrar un informe del total de gastos reales estimados para las acciones del año 
pasado. En la Tabla de actualización anual de acciones contributivas de puede encontrar un informe de los Porcentajes reales 
estimados de servicios mejorados para las acciones del año pasado. 

 

Objetivo 
 

Objetivo n.º Descripción 

Objetivo n.° 3 Para promover el rendimiento de los alumnos en la Prioridad 4 y la participación de los alumnos en la Prioridad 5, la LEA 
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 postsecundaria. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo. 

[Responda aquí] 
 

 

Medición y comunicación de resultados 
 

Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

El progreso del estudiante 
(medido por la obtención 
de créditos) se mantendrá 
o aumentará a partir del 
año escolar 2019-2020. 

Dato de referencia 
2020-2021 60 % 64 % de 

progreso de 
los 
estudiantes 

No corresponde No corresponde El progreso del 
estudiante (medido por 
la obtención de 
créditos) se mantendrá 
o superará el 80 %. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

La escuela autónoma tiene 
como objetivo cumplir o 
superar con éxito los 
requisitos de graduación de 
ESSA del 68 %. 

Dato de referencia de 
un año 2019-2020: 
50 % 

Índice de graduación 
2020-2021: 74.5 % 
Promedio 2019-2020 y 
2020-2021: 62.25 % 

No corresponde No corresponde Para el 2023, la 
escuela autónoma se 
esfuerza por lograr 
un índice promedio 
de graduación del 
68 % o más. 

La escuela autónoma tiene 
como objetivo reducir el 
índice de deserción de la 
escuela secundaria. 

Dato de referencia de 
la escuela secundaria 
2020-2021: 10 % 

índice de deserción 
del 10.79 % 

No corresponde No corresponde Los índices de 
deserción de la 
escuela secundaria no 
superarán el 8 %. 

La escuela autónoma tiene 
como objetivo reducir el 
índice de deserción de la 
escuela media. 

Dato de referencia 
2019-20:  
1.5 %, dato de 
referencia 2020- 
2021: 3 % 

Índice de deserción 
del 0 % 

No corresponde No corresponde Si la escuela autónoma 
cumple con el número 
mínimo de estudiantes 
requerido para el 
Tablero CA, los índices 
de deserción de la 
escuela media no 
excederán el 10 %. 

Para aumentar la cantidad 
de estudiantes que están 
"preparados" o "casi 
preparados" en el indicador 
de carrera universitaria, la 
escuela autónoma se 
esforzará por mantener 
o aumentar su porcentaje 
actual de estudiantes que 
se gradúan en el ciclo A-G. 

Dato de referencia 
2020-2021: 
1.5 % 

Datos de 2020-2021 
publicados por el estado 
a partir de enero de 2021: 
1.6 % de los estudiantes 
completaron los 
requisitos A-G 

No corresponde No corresponde El 5 % de los 
estudiantes se 
graduará de la 
escuela secundaria 
en el ciclo A-G. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

Con el fin de aumentar la 
preparación y el 
conocimiento 
postsecundario, los 
estudiantes elegirán una 
carrera y completarán un 
plan de transición 
postsecundaria. 

(Dato de referencia 
2020-2021: 18 %) 

17.57 % tenía un plan de 
transición postsecundaria 
al graduarse 

No corresponde No corresponde El 50 % de los 
estudiantes completarán 
un plan de transición 
postsecundaria al 
graduarse. 

 

Acciones 
 

Acción n.º Título Descripción Total de 
fondos 

Contribuciones 

Acción n.º 1 Planificación académica y de 
educación superior 

Los estudiantes FRMP, EL y de familias sustitutas sin duplicar y sus 
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. 

$812,403.00 

Y 

Acción n.º 2 
Exploración de la fuerza 
laboral y oportunidades 
enfocadas en la carrera 

Identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional de los 
estudiantes FRMP, EL y de familias sustitutas y sin hogar, y brindar 
oportunidades de exposición a esas industrias a través de personal 
escolar calificado, eventos estudiantiles y programas CTE. Asegurar 
que el 90 % de los estudiantes hayan elegido una carrera profesional 
para buscar activamente la exploración de carreras específicas para 
su planificación postsecundaria. No más del 10 % de los estudiantes 
estarán indecisos en su trayectoria profesional. 

$400,000.00 

Y 
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Acción n.º Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción n.º 3 Oportunidades de educación 
superior y universitarias 

La escuela autónoma ofrecerá oportunidades de preparación para la 
universidad para educar mejor a los estudiantes de inglés, de bajos 
ingresos y de familias sustitutas y los 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 práctico, como recorridos 
universitarios, talleres y eventos para ampliar su conocimiento de las 
opciones de educación superior. 

$125,000.00 

Y 

Acción n.º 4 Desarrollo de transición 
posterior a la secundaria 

Revisiones y actualizaciones del plan de estudios del portafolio para 
estudiantes de último año para alinearse con WIOA y trayectorias 
profesionales. 

$700,648.00 
Y 

Acción n.º 5 
Supervisión e intervenciones de 
graduación de subgrupos 
específicos 

El liderazgo en cada sitio de recursos de aprendizaje implementará un 
sistema de monitoreo para garantizar que se cumplan los requisitos de 
graduación de los estudiantes elegibles de bajos ingresos, de familias 
sustitutas y sin hogar, y estudiantes de último año de inglés. 

$812,405.00 

Y 

 

Análisis de objetivos 2021-2022 
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 

Las acciones descritas dentro del objetivo 3 se implementaron completamente según lo previsto y se identificaron dentro del objetivo 1 
del LCAP. 
 

Logros: El objetivo 3 fue efectivo en general en su primer año de implementación y la escuela autónoma espera continuar viendo 
resultados positivos en el próximo año escolar. La escuela autónoma continúa brindando a los estudiantes oportunidades laborales y 
exploración de carreras, y contrató consejeros de trayectorias profesionales adicionales para tener un CPC en cada sitio de aprendizaje. 
La cantidad de estudiantes aceptados para realizar prácticas con nuestros socios exclusivos de WIOA aumentó a medida que se hicieron 
posibles las pasantías en persona con el levantamiento de las restricciones. La escuela autónoma también implementó con éxito dos 
programas CTE en enfermería y TI. La escuela autónoma también implementó una exitosa Semana de la Carrera híbrida en abril de 2022, 
donde los estudiantes pudieron conversar con más de 20 profesionales de la industria de una variedad de trayectorias profesionales. Según 
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AB 104, muchos estudiantes elegibles optaron por graduarse de acuerdo con los requisitos de graduación de la escuela secundaria 
del estado de California, y los consejeros, administradores y maestros postsecundarios trabajaron con los estudiantes a través del 
asesoramiento académico para ayudar a los estudiantes y las familias a determinar qué guía de planificación de graduación se adaptaría 
mejor a sus objetivos y necesidades. 
 
Desafíos: Los efectos de la pandemia de COVID-19 continuaron teniendo un impacto en el progreso de nuestros estudiantes hacia la 
graduación y la planificación postsecundaria al regresar del aprendizaje a distancia. Muchos estudiantes que se convirtieron en adultos 
durante el año escolar 2020-2021 comenzaron a trabajar durante el aprendizaje a distancia, e incluso con la opción de AB 104, optaron 
por ingresar a la fuerza laboral a tiempo completo para asistir simultáneamente a la escuela secundaria mientras trabajaban. La escuela 
autónoma tampoco pudo facilitar tantas excursiones o reuniones presenciales sobre universidades y carreras debido a las restricciones 
de COVID durante todo el año escolar. 

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 
de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
 

Los montos presupuestados para las acciones y servicios enumerados en el objetivo 3 se basaron en los ingresos complementarios y de 
concentración de LCFF proyectados para el año escolar 2021-2022. La LEA pudo implementar completamente las acciones enumeradas 
en el objetivo 3, por lo tanto, no hay diferencias materiales para informar. 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

Se demostró que las acciones descritas en el objetivo 3 son efectivas en base a los datos actuales de la LEA y al seguimiento del progreso. 
Las acciones relacionadas con la mejora del índice de graduación fueron efectivas con un índice de graduación del 52 % a partir de mayo 
de 2022 y la escuela autónoma espera cumplir con los requisitos de graduación de ESSA para agosto de 2022. Las acciones relacionadas 
con el índice de deserción fueron efectivas porque, aunque la escuela autónoma no disminuyó su índice de deserción en el primer año, 
mantuvo el índice de deserción en 10.79 % y anticipa que el índice de deserción disminuirá el próximo año a medida que la escuela 
continúa reintegrando a los estudiantes que se desconectaron durante el aprendizaje a distancia. Las acciones relacionadas con la 
preparación universitaria y profesional demostraron ser efectivas en el sentido de que la cantidad de estudiantes que se graduaron con 
una guía de planificación A-G se mantuvo en 1.6 % y la cantidad de estudiantes que completaron un plan de transición postsecundaria se 
mantuvo en 18 %. La escuela autónoma anticipa que estos números aumentarán el próximo año escolar debido a que los estudiantes que 
usan la guía de planificación AB 104 se graduarán y los nuevos estudiantes de último año elegibles deberán completar los requisitos locales 
de graduación. 

 

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. 
 

Según los comentarios de nuestros socios educativos y nuestra evaluación integral de necesidades, hemos realizado cambios en las 
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acciones y métricas relacionadas con el objetivo 3. No se eliminó ninguna acción, pero se revisó el lenguaje de las acciones 1, 2 y 3 para 
indicar de manera más explícita a nuestros socios educativos cómo estas acciones aumentan y mejoran los servicios para los estudiantes 
EL, FRMP y de familias sustitutas. Se agregó la acción 4 para proporcionar una alineación adicional con las trayectorias profesionales y la 
exploración de carreras para nuestros estudiantes en consonancia con nuestras responsabilidades de WIOA. Acción 5 para aumentar los 
índices de graduación entre nuestros estudiantes sin duplicar. Además, la escuela autónoma eliminó la métrica n.° 5 de años anteriores 
relacionada con el indicador universitario y profesional porque el estado de California no publicó un indicador de color en el año escolar 
2020 o 2021 y la escuela autónoma no consideró que tuviera datos de referencia internos precisos para reflejar con precisión el indicador 
CCI. Además, la métrica n.° 6 (anteriormente métrica n.° 7) se modificó de estudiantes que eligen una carrera profesional a estudiantes 
que completan un plan de transición postsecundario para que la métrica sea más sólida y refleje las ofertas postsecundarias de la escuela 
autónoma. 

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

 

Objetivo 
 

Objetivo n.º Descripción 

Objetivo n.° 4 A través de la implementación de las métricas y las acciones enumeradas en el objetivo 4, la escuela garantizará el 
progreso 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 los socios educativos y asegurando que 
todos los socios educativos se sientan seguros y tengan un sentido de conexión con nuestro programa, en particular, 
para nuestros 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). La Prioridad 1 se 
implementará para garantizar que el mantenimiento, las operaciones, las instalaciones y las asignaciones de maestros 
funcionen adecuadamente. La LEA monitoreará el progreso en forma anual para determinar si es preciso estructurar o 
priorizar este objetivo. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo. 

Basado en la Evaluación integral de necesidades 2021-2022 y una revisión de las respuestas de la encuesta LCAP tanto del año escolar 
actual como de los últimos dos años escolares, la seguridad y la cultura escolar positiva es un área de fortaleza para nuestra escuela. 
Nuestros estudiantes, padres y personal informan que nuestros centros son ambientes tranquilos y estimulantes, y la escuela autónoma 
ofrece espacios limpios y seguros para que los estudiantes trabajen. Esta escuela autónoma continuará trabajando para aumentar la 
participación de los padres, la participación de la comunidad y el aprendizaje socioemocional, adoptando un enfoque integral del niño para 
garantizar que nuestros estudiantes y sus familias continúen sintiéndose seguros y respetados en nuestras escuelas. Además, este objetivo 
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se desarrolló para garantizar que nuestra escuela continúe manteniendo altos estándares de operaciones, mantenimiento y asignaciones de 
maestros para brindarles a nuestros estudiantes sin duplicar el acceso a maestros altamente calificados, instalaciones bien administradas y 
entornos de aprendizaje positivos. 

Medición y comunicación de resultados 
 

Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

El objetivo de la 
escuela autónoma 
es mantener los 
índices de 
suspensión en un 
1.5 % o menos. 

Dato de referencia 
2020-2021- 0 % 

Índice de 
suspensión de 0 % 

No corresponde No corresponde El objetivo de la 
escuela autónoma es 
mantener o disminuir 
los índices de 
suspensión en un 
1.5 % o menos. 

La escuela 
autónoma tiene 
como objetivo 
aumentar el 
progreso académico 
de la escuela media. 

Dato de referencia 
2020-2021 - 55 % 

59 % de progreso 
de la escuela media 

No corresponde No corresponde El progreso académico 
en la escuela media 
promediará el 65 % 
para finales del año 
académico 2023-2024. 

La escuela autónoma 
tiene como objetivo 
mantener o aumentar 
la cantidad de 
estudiantes que 
participan en 
experiencias 
socioemocionales. 

Dato de referencia 
2020-2021: 32.38 %) 

El 59.68 % 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. 

No corresponde No corresponde 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. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

La escuela mantendrá 
una cultura escolar 
positiva y un sentido 
de conexión según lo 
informado a través de 
encuestas a las partes 
interesadas. 

El dato de referencia se 
establecerá en el año 
escolar 2020- 2021 
 
Dato de referencia del 
estudiante: 94 % 
Dato de referencia de 
los padres: 95.3 % 
Dato de referencia del 
personal: 98.4 % 

% de estudiantes, 
padres y personal que 
informaron una 
sensación de conexión 
a través de la 
encuesta de socios 
educativos del LCAP 
de primavera: 
Estudiantes: 89 % 
Padres: 80 % 
Personal: 88 % 

No corresponde No corresponde 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. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultados deseados 
para 2023–2024 

Servicios básicos: 
Asignaciones 
incorrectas de 
maestros, maestros con 
credenciales completas, 
insuficiencias de libros 
de texto, inspecciones 
de instalaciones, 
número de quejas 
uniformes 

Presentación del 
indicador local de otoño 
de 2021: Asignaciones 
incorrectas de maestros 
de EL: 0 
 
Total de asignaciones 
incorrectas de 
maestros: 0 
 
Puestos de profesor 
vacantes: 0 
 
Insuficiencias de los 
libros de texto: 0 % en 
todas las materias 
 
Número de quejas 
uniformes: 0 
 
Número de instancias 
identificadas en las que 
las instalaciones no 
cumplen con el estándar 
de "buen estado" 
(incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas): 0 

Presentación de 
indicadores locales de 
otoño de 2022: 
Las LEA no informarán 
la parte de asignaciones 
incorrectas de maestros 
del indicador local para 
la Prioridad 1 en el 
Tablero en el otoño 
de 2022. 
 
Insuficiencias de los 
libros de texto: 0 % en 
todas las materias 
 
Número de quejas 
uniformes: 0 
 
Número de instancias 
identificadas en las que 
las instalaciones no 
cumplen con el estándar 
de "buen estado" 
(incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas): 0 

No corresponde No corresponde Asignaciones 
incorrectas de 
maestros de EL: 0 
 
Total de asignaciones 
incorrectas de 
maestros: 0 
 
Puestos de profesor 
vacantes: 0 
 
Insuficiencias de los 
libros de texto: 0 % en 
todas las materias 
 
Número de quejas 
uniformes: 0 
 
Número de instancias 
identificadas en las que 
las instalaciones no 
cumplen con el estándar 
de "buen estado" 
(incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas): 0 
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Acciones 
 

Acción n.º Título Descripción Total de fondos Contribuciones 

Acción n.º 1 
Participación de los 
padres y compromiso 
de los socios educativos 

La escuela autónoma organizará diversos eventos de participación 
para los socios educativos específicamente para los alumnos de EL 
y FRMP sin duplicar y la población general de estudiantes para 
obtener comentarios respecto del desarrollo y el crecimiento de 
nuestro programa. 

$201,956.00 

Y 

Acción n.º 2 Programa de comidas saludables 
La escuela autónoma ofrecerá opciones de refrigerios para 
complementar el desayuno y los almuerzos escolares. $0.00 

N 

Acción n.º 3 Aprendizaje socioemocional 

La escuela autónoma proporcionará oportunidades para facilitar la 
participación en programas escolares como viajes y campamentos 
de aprendizaje práctico, 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. La escuela autónoma 
enfocará los esfuerzos de selección en personas de bajos ingresos y 
SWD. Estas oportunidades pueden ser virtuales o en persona, según 
se considere seguro con respecto a la pandemia de COVID-19 en 
curso. 

$342,000.00 

Y 

Acción n.º 4 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. 

$351,632.00 

N 

Análisis de objetivos 2021-2022 
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 
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Las acciones descritas dentro del objetivo 4 se implementaron completamente según lo previsto y se identificaron dentro del objetivo 4 
del LCAP. 
 
Logros: El objetivo 4 fue efectivo en general en su primer año de implementación y la escuela autónoma espera continuar viendo 
resultados positivos en el próximo año escolar. A pesar de las restricciones de COVID-19 durante todo el año escolar, la escuela autónoma 
pudo ofrecer algunas excursiones en persona y oportunidades de aprendizaje socioemocional para los estudiantes, incluida una excursión 
del Día de limpieza de la playa y una excursión al museo de Ciencias de California. Además, la escuela autónoma reanudó el Liderazgo 
estudiantil en su sitio escolar y también implementó nuevos grupos y clubes de estudiantes, incluidos The Inked Voices (grupo de escritura 
creativa y boletín informativo), The Creatives (grupo de bricolaje y arte) y The Volunteer VIP's (grupo de servicio comunitario), entre otros. 
La escuela autónoma también organizó varios eventos de participación familiar, tanto de forma virtual como en persona, y vio un aumento 
en la cantidad de padres y estudiantes que brindan comentarios a través de encuestas y conversaciones con maestros y administradores 
para la planificación de mejoras escolares. 

Desafíos: Los efectos de la pandemia de COVID-19 continuaron teniendo un impacto en la salud mental de nuestros estudiantes y la 
reincorporación de los estudiantes, lo que afectó la selección y la participación en oportunidades de aprendizaje socioemocional en el 
primer semestre. Además, la escuela autónoma no pudo ofrecer tantas oportunidades de excursiones nocturnas como se planeó 
inicialmente debido a las medidas de precaución con la pandemia en curso. 

 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados 
de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
 

Los montos presupuestados para las acciones y los servicios enumerados en el objetivo 4 se basaron en los ingresos complementarios y de 
concentración de LCFF proyectados para el año escolar 2021-2022. La LEA pudo implementar completamente las acciones enumeradas en 
el objetivo 4, por lo tanto, no hay diferencias materiales para informar. 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

Se demostró que las acciones descritas en el objetivo 4 son efectivas en base a los datos actuales de la escuela autónoma y al monitoreo 
del progreso. Las acciones relacionadas con la suspensión demostraron ser efectivas ya que continuamos teniendo un índice de suspensión 
del 0 %. Las acciones relacionadas con el aprendizaje socioemocional demostraron ser efectivas ya que la escuela autónoma vio un 
aumento del 27 % en la cantidad de estudiantes que participan en oportunidades de aprendizaje socioemocional. Se demostró que las 
acciones relacionadas con las asociaciones educativas y la participación de los padres son efectivas, ya que al menos el 80 % del personal, 
los estudiantes y los padres informaron sentir una sensación de conexión y una cultura escolar positiva. Por último, la escuela autónoma vio 
un aumento del 4 % en la progresión de la escuela intermedia, lo que indica que las acciones relacionadas con el ausentismo crónico 
fueron efectivas. 
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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. 
 

Según los comentarios de nuestros socios educativos y nuestra evaluación integral de necesidades, hemos realizado cambios en las 
acciones y métricas relacionadas con el objetivo 4. No se eliminó ninguna acción, pero se revisó el lenguaje de las acciones 1 y 3 para 
indicar de manera más explícita a nuestros socios educativos cómo estas acciones aumentan y mejoran los servicios para los estudiantes 
EL, FRMP y de familias sustitutas. La escuela autónoma agregó la métrica 5: servicios básicos para tener total transparencia cuando se 
trata de asignaciones incorrectas de maestros, maestros con credenciales completas, insuficiencias de libros de texto, inspecciones de 
instalaciones y quejas uniformes. No se revisaron ni eliminaron otras métricas. 

En la Tabla de actualización anual se puede encontrar un informe del total de gastos reales estimados para las acciones del año 
pasado. En la Tabla de actualización anual de acciones contributivas de puede encontrar un informe de los Porcentajes reales 
estimados de servicios mejorados para las acciones del año pasado. 
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Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias 
sustitutas, de inglés y de bajos ingresos 2022-2023 
 

Subvenciones proyectadas complementarias y/o de concentración 
de LCFF 

Subvención de concentración adicional proyectada de LCFF 
(15 por ciento) 

$12,539,108 $1,532,072 

Porcentaje requerido para aumentar o mejorar los servicios para el año LCAP 
Porcentaje proyectado para 
aumentar o mejorar los servicios 
para el próximo año escolar 

Remanente de LCFF — Porcentaje Remanente de LCFF — Dólar 
Porcentaje total para aumentar 
o mejorar los servicios para el 
próximo año escolar 

37.59 % 0 % $0 37.59 % 

Los gastos presupuestados para acciones identificadas como contributivas se pueden encontrar en la tabla de acciones 
contributivas. 
 

Descripciones obligatorias 
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 bajos ingresos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento 
de los objetivos para estos estudiantes. 
 

Acciones: Evaluaciones e intervenciones de referencia (objetivo 2, acción 1) e instrucción en grupos pequeños específicos 
(objetivo 2, acción 5) 
Estas acciones se ofrecen en toda la escuela autónoma, pero están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de bajos ingresos, de 
inglés y de familias sustitutas. Como se indica en nuestras Reflexiones: En las secciones Necesidad identificada y métrica, el porcentaje de 
lectura de nuestros estudiantes de inglés a nivel de grado es de 12.77 %, que es un 30 % más bajo que el grupo de todos los estudiantes. 
El porcentaje de nuestros estudiantes de familias sustitutas que leen a nivel de grado es 11.76 %, que es 31 % más bajo que el grupo de 
todos los estudiantes. Además, solo el 39 % de los estudiantes de bajos ingresos en nuestro programa leen al nivel de grado. Nuestros 
estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de bajos ingresos necesitan apoyo e instrucción adicionales para abordar las brechas de 
comprensión de lectura que afectan su capacidad para completar las materias básicas, incluidas las matemáticas y las ciencias, y el 
progreso hacia la graduación y los objetivos postsecundarias. 
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Para abordar estas necesidades, proporcionaremos intervenciones específicas en lengua y literatura en inglés y matemáticas a todos los 
estudiantes con puntajes en la categoría de "intervención urgente" en las evaluaciones comparativas administradas regularmente (objetivo 2, 
acción 1) y proporcionaremos clases de instrucción en grupos pequeños en idioma inglés, matemáticas y ciencias para proporcionar 
oportunidades de aprendizaje en el aula a los estudiantes que tienen dificultades para completar las tareas del curso en la modalidad de 
estudio independiente (objetivo 2, acciones 1 y 5). Esto será efectivo para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios 
para estudiantes de familias sustitutas, de bajos ingresos y estudiantes de inglés, ya que se les brindará instrucción e intervenciones 
especializadas y diferenciadas basadas en sus necesidades específicas para mejorar su comprensión de la lectura y el acceso general 
al plan de estudios básico necesario para graduarse. 
Esperamos que aumenten los niveles de Lexile y el dominio de las matemáticas para los estudiantes de bajos ingresos, de inglés y de 
familias sustitutas y que también aumente la cantidad de estudiantes que salen de la "intervención urgente". También esperamos que 
aumenten los índices de finalización de los cursos básicos de lengua y literatura en inglés, matemáticas y ciencias para los subgrupos 
sin duplicar. Sin embargo, debido a que esperamos que todos los estudiantes que lean por debajo del nivel de grado se beneficien, estas 
acciones se brindan a nivel de toda la escuela autónoma. 
 
 

Acciones: Desarrollo profesional (Objetivo 2, Acción 2), Habilidades y tecnología educativa del siglo XXI (Objetivo 2, Acción 4) 
y Calidad de instrucción y mejora académica (Objetivo 2, Acción 6) 
Estas acciones se ofrecen a nivel de toda la escuela autónoma, pero están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de bajos 
ingresos, de inglés y de familias sustitutas. Como se indicó anteriormente, todos nuestros estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas y estudiantes de inglés tienen deficiencias en la comprensión de lectura que afectan su progreso en las materias básicas. Los 
comentarios de nuestros maestros indican que nuestros estudiantes sin duplicar necesitan apoyo adicional en la fluidez tecnológica y el 
desarrollo de las habilidades del siglo XXI necesarias para completar con éxito el plan de estudios digital. Además, los comentarios de 
los maestros han indicado que nuestros estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y de inglés necesitan tutoría e instrucción 
individual adicional para desarrollar competencia tecnológica, habilidades de pensamiento crítico y desarrollo socioemocional para poder 
concentrarse mental y emocionalmente en las tareas del curso. 
Para abordar estas necesidades, proporcionaremos a los maestros desarrollo profesional de alta calidad en lengua y literatura en inglés y 
contenido de matemáticas y mejores prácticas para la instrucción con énfasis en brindar instrucción diferenciada a estudiantes sin duplicar 
con grandes necesidades, incluidas las necesidades socioemocionales que pueden prohibir el acceso al plan de estudios (objetivo 2, acción 
2). También proporcionaremos desarrollo profesional en la enseñanza de habilidades del siglo XXI y adquisición de tecnología educativa, así 
como recursos para proporcionar a los estudiantes acceso a software, recursos digitales e instrucción tecnológica diseñada para aumentar 
su competencia tecnológica (objetivo 2, acción 4). Por último, aumentaremos la calidad de la instrucción y proporcionaremos mejoras 
académicas a través de la contratación y retención de personal que trabaje directamente con los estudiantes de familias sustitutas, de 
inglés y de bajos ingresos, y brindaremos a estos estudiantes sin duplicar tiempo de instrucción adicional para ayudarlos a completar sus 
asignaturas básicas (objetivo 2, acción 6). Esto será efectivo para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los 
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estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos, ya que contarán con personal de alta calidad que esté equipado y sea 
compensado por trabajar con poblaciones desatendidas con mayores necesidades, por lo tanto reduciendo la rotación y brindando a estos 
estudiantes la estabilidad del educador que, según las investigaciones, es necesaria para obtener resultados positivos para los estudiantes. 
Esperamos que los índices de finalización de cursos básicos en lengua y literatura en inglés, matemáticas y ciencias para estudiantes de 
bajos ingresos, de inglés y de familias sustitutas aumenten significativamente más que los índices de finalización de cursos básicos de 
todos los demás estudiantes, ya que estas acciones están diseñadas específicamente para centrarse en diferenciar las prácticas de 
instrucción para las necesidades socioeconómicas, de adquisición del lenguaje, socioemocionales y tecnológicas de los estudiantes sin 
duplicar. Sin embargo, debido a que esperamos que todos los estudiantes con un índice de necesidades socioemocionales y de adquisición 
de tecnología se beneficien, estas acciones se brindan a nivel de toda la escuela autónoma. 
Acciones: Planificación académica y postsecundaria (objetivo 3, acción 1) y seguimiento e intervenciones de 
graduación de subgrupos específicos (objetivo 3, acción 5) 
Estas acciones se ofrecen a nivel de toda la escuela autónoma, pero están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de bajos 
ingresos, de inglés y de familias sustitutas. Según lo dispuesto en nuestra Evaluación integral de necesidades y reflexiones: Necesidades 
identificadas, el índice de graduación para nuestros estudiantes de bajos ingresos es del 63 % y para nuestros estudiantes de inglés es del 
58 % en comparación con el 74.5 % para el grupo de todos los estudiantes. Además, nuestros datos de asistencia para estudiantes de 
familias sustitutas de bajos ingresos son del 43 %, en comparación con el 66 % para el grupo de todos los estudiantes. Por último, 
nuestro índice de deserción para los estudiantes de bajos ingresos es del 9.69 %, que es un 3 % más alto que la del grupo de todos los 
estudiantes. Los datos combinados del índice de graduación, el índice de asistencia y el índice de deserción escolar para nuestros 
subgrupos de estudiantes de bajos ingresos, de inglés y de familias sustitutas indican que el ausentismo crónico al regresar del 
aprendizaje a distancia es un área de preocupación constante para nuestros subgrupos sin duplicar. 
Para abordar estas necesidades, proporcionaremos planificación académica y postsecundaria para estudiantes de bajos ingresos, de inglés 
y de familias sustitutas 1) asegurándonos de que estos estudiantes y sus padres se reúnan con los consejeros postsecundarios o su 
maestro de educación general al menos una vez por semestre para charlas de rendimiento y el establecimiento de objetivos, 2) que los 
maestros de educación general brinden actualizaciones mensuales periódicas a los estudiantes y padres sobre el progreso hacia la 
graduación y el progreso hacia objetivos individualizadas, y 3) los maestros de educación general brinden una planificación académica 
y postsecundaria diferenciada e individualmente adaptada semanalmente para garantizar que los estudiantes sin duplicar están 
desarrollando continuamente el funcionamiento ejecutivo y las habilidades de administración del tiempo necesarias para alcanzar sus 
objetivos de progreso en el trabajo del curso y la graduación (objetivo 3, acción 1). Además, los administradores del sitio mantendrán el 
monitoreo de la graduación y la finalización de créditos para los estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y de inglés, y apoyarán 
a los maestros para que proporcionen estrategias escalonadas de reincorporación para los estudiantes que no están progresando hacia la 
graduación con su cohorte (objetivo 3, acción 5). Esto cumplirá con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes 
de bajos ingresos, de inglés y de familias sustitutas en el sentido de que brindar apoyo y planificación de objetivos académicos y 
postsecundarios específicos, de acuerdo a las necesidades individuales y las circunstancias de la vida del estudiante, disminuirá el 
ausentismo crónico y aumentará el progreso hacia la graduación. 
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Esperamos que el índice de graduación para los estudiantes de bajos ingresos y de inglés aumente y alcance los mismos niveles que el 
grupo de todos los estudiantes. También esperamos que el índice de deserción escolar de los estudiantes de bajos ingresos disminuya y 
que el índice de asistencia de los estudiantes de familias sustitutas aumente a medida que se demuestre que el programa es efectivo y 
está diseñado para satisfacer las necesidades más asociadas con el estrés crónico y las experiencias de estos estudiantes. Sin embargo, 
debido a que esperamos que todos los estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia y estén en riesgo de abandonar los 
estudios se beneficien, estas acciones se brindan en toda la escuela autónoma. 
 

Acciones: Exploración de la fuerza laboral y oportunidades enfocadas en la carrera (objetivo 3, acción 2), oportunidades 
postsecundarias y enfocadas en la universidad (objetivo 3, acción 3) y desarrollo de transición postsecundaria (objetivo 3, acción 4) 
Estas acciones se ofrecen a nivel de toda la escuela autónoma, pero están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de bajos ingresos, 
de inglés y de familias sustitutas. Tal como lo proporciona el Tablero de California y se encuentra en nuestras Reflexiones: La sección de 
Necesidades identificadas, los índices de finalización del ciclo A-G, los índices de matrícula simultánea y la finalización de las trayectorias de 
CTE para nuestros estudiantes están por debajo del 1 %. Los datos internos indican que es más probable que nuestros estudiantes de bajos 
ingresos trabajen mientras asisten simultáneamente a la escuela secundaria para ayudar a mantener a sus familias. Nuestros datos internos 
también indican que es más probable que nuestros estudiantes de familias sustitutas y de inglés estén indecisos sobre sus trayectorias 
profesionales. Además, en nuestras encuestas LCAP de otoño y primavera, todos los grupos de socios educativos indicaron que querían más 
oportunidades de educación técnica profesional y oportunidades enfocadas en la universidad. Como escuela WIOA, nuestra responsabilidad 
principal es brindar a los jóvenes prometedores una preparación superior y laboral a fin de estar más equipados al finalizar la escuela secundaria 
para ingresar a la fuerza laboral y lograr carreras que les brinden estabilidad financiera y éxito como adultos 
Para abordar estas necesidades, brindaremos exploración de la fuerza laboral y oportunidades centradas en la carrera a través de 
talleres de creación de currículums, excursiones centradas en la carrera, capacitación y apoyo para la búsqueda de empleo, y acceso a 
profesionales de la industria para entrevistas, oportunidades de tutoría y pasantías con nuestros socios exclusivos (objetivo 3, acciones 2). 
También brindaremos oportunidades enfocadas en la universidad, incluido el apoyo con las solicitudes para la universidad y la FAFSA, 
excursiones enfocadas en la universidad, talleres de admisión a la universidad y asociaciones con universidades comunitarias locales 
para aumentar la inscripción doble de estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de bajos ingresos (objetivo 3, acción 3). Por último, 
revisaremos nuestro plan de estudios de desarrollo de transición postsecundaria para alinearlo con nuestras trayectorias profesionales y 
programas de fuerza laboral para servir mejor a nuestros estudiantes sin duplicar en su transición de la escuela secundaria a la universidad 
o la fuerza laboral después de graduarse (objetivo 3, acción 4). Esto será efectivo para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los 
servicios para nuestros estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y de inglés, ya que estos programas han demostrado ser 
efectivos para proporcionar a los estudiantes mayores habilidades transferibles al graduarse. 
Esperamos que el índice de graduación de los estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos aumente y que también 
aumente el porcentaje de estos subgrupos que completan los requisitos A-G, la inscripción doble y las trayectorias de CTE. Sin embargo, 
debido a que esperamos que todos los estudiantes se beneficien, estas acciones se brindan a nivel de toda la escuela autónoma. 
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Acciones: Participación de los padres y compromiso de los socios educativos (objetivo 4, acción 1) y aprendizaje socioemocional 
(objetivo 4, acción 3) 
Estas acciones se ofrecen a nivel de toda la escuela autónoma, pero están dirigidas principalmente a nuestros estudiantes de bajos 
ingresos, de inglés y de familias sustitutas Aunque el 80 % de los padres y el 89 % de los estudiantes indicaron que sentían una sensación 
de conexión con la comunidad escolar, los comentarios de los maestros indican que desarrollar y mejorar el alcance con nuestros 
estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de padres de bajos ingresos es un área de crecimiento, que está respaldado por la referencia 
de datos de asistencia en nuestra Reflexión: sección de Necesidades identificadas que demuestra que los tres subgrupos han mostrado una 
disminución en el índice de asistencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que no ha aumentado significativamente al regresar al 
aprendizaje a distancia. Además, la participación en oportunidades de aprendizaje socioemocional es solo del 42 % para los estudiantes 
de bajos ingresos en comparación con el 51 % para el grupo de todos los estudiantes. 
Las investigaciones muestran que las alianzas y participación sólidas de los padres en el aprendizaje socioemocional aumentan la 
asistencia de los estudiantes, y los datos indican que la escuela autónoma debe centrarse en aumentar el compromiso y la participación en 
persona de los padres en las oportunidades socioemocionales para nuestras poblaciones no duplicadas. Para abordar estas necesidades, 
proporcionaremos y nos centraremos en aumentar la asistencia a eventos de participación tanto virtuales como en persona en nuestras 
escuelas, con eventos especiales para nuestros estudiantes de inglés y de familias de bajos ingresos (objetivo 4, acción 1). También 
convocaremos y eliminaremos específicamente las barreras de acceso para la participación en nuestras oportunidades de aprendizaje 
socioemocional para estudiantes de inglés, de bajos ingresos y de familias sustitutas (objetivo 4, acción 3). Estas acciones incluirán la 
promoción de eventos y oportunidades de SEL en el idioma del hogar de los padres y a través de una variedad de modalidades, que 
incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y envíos postales a casa. Esto será efectivo para cumplir con el 
requisito de aumentar y mejorar los servicios para nuestros estudiantes de bajos ingresos, de inglés y de familias sustitutas en el sentido 
de que nuestra convocatoria específica de estudiantes y familias en estos subgrupos les brindará oportunidades de desarrollo comunitario 
y alcance específico y específico. 
Esperamos que los índices de participación y los índices de asistencia de SEL para nuestros estudiantes de bajos ingresos, de inglés y de 
familias sustitutas aumenten significativamente más que los índices de participación y los índices de asistencia de SEL de todos los demás 
estudiantes. Sin embargo, debido a que esperamos que todos los estudiantes con baja participación de SEL y ausentismo crónico se 
beneficien, estas acciones se brindan a nivel de toda la escuela autónoma. 

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

Acciones: Programas de instrucción, apoyo y adquisición del idioma inglés y desarrollo profesional EL (Objetivo 1, Acciones 3 y 5) 
Como se identificó en las secciones Participación de los socios educativos y métricas, las calificaciones de referencia de lectura del distrito, 
las calificaciones de ELPAC, los comentarios de los maestros de desarrollo del idioma inglés (ELD) y los aportes de DELAC, la escuela 
autónoma ha identificado que los estudiantes de idioma inglés tienen dificultades con la lectura y la escritura, lo que está afectando su 
progreso en los cursos y el índice de graduación. 
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Para abordar esta necesidad, implementaremos instrucción especializada y programas de adquisición del idioma para estudiantes EL, 
proporcionaremos desarrollo profesional para maestros de ELD en la utilización del plan de estudios y recursos para padres de estudiantes 
EL para que puedan ayudar a los estudiantes en casa (Objetivo 1; Acciones 3 y 5). 
Anticipamos que los puntajes ELPAC de nuestros estudiantes de inglés, la finalización de los cursos básicos y los índices de graduación 
aumentarán. Los comentarios de los maestros de ELD y DELAC continuarán informando la capacitación. También anticipamos que el índice 
de reclasificación de la escuela autónoma seguirá siendo igual o superior al 20 % para fines del año escolar académico 2023-2024 con estas 
acciones implementadas. 
 
 

Acciones: Planificación educativa y postsecundaria para estudiantes de familias sustitutas y jóvenes sin hogar (objetivo 1, acción 4) 
Como se identificó en la Evaluación integral de necesidades y reflexiones: En las secciones Necesidades y métricas identificadas anteriores, 
los estudiantes de familias sustitutas tienen índices de asistencia más bajas, índices de finalización de cursos básicos más bajas y una 
participación más baja en el aprendizaje postsecundario, laboral y socioemocional que todos los grupos de estudiantes. En todo el estado, 
los jóvenes de familias sustitutas corren mayor riesgo que todos los demás subgrupos en todo el estado de abandonar la escuela secundaria 
y no asistir a la universidad. Aunque el índice de graduación de los estudiantes de familias sustitutas de la escuela autónoma es del 71 %, la 
escuela autónoma reconoce que los estudiantes de familias sustitutas necesitan apoyo educativo adicional y planificación postsecundaria 
para retener y graduar a todos los estudiantes de familias sustitutas. 
Para abordar esta necesidad, implementaremos planes de aprendizaje individualizados para estudiantes de familias sustitutas y sin hogar, 
administrados por los coordinadores de estudiantes de familias sustitutas y los consejeros postsecundarios. Estos estudiantes y sus titulares 
de derechos educativos y otros sistemas de apoyo se reunirán con los consejeros postsecundarios una vez por semestre para revisar la 
planificación académica y postsecundaria y el establecimiento de objetivos, y los consejeros postsecundarios y otros miembros del equipo 
educativo de los estudiantes de familias sustitutas implementarán sus planes de aprendizaje individualizado a lo largo del año escolar. 
Anticipamos que aumentará el índice de asistencia de nuestros estudiantes de familias sustitutas, el progreso en los cursos básicos y la 
participación en oportunidades de aprendizaje postsecundario, laboral y socioemocional. Los comentarios del SSC, los coordinadores de 
estudiantes de familias sustitutas y otros socios educativos continuarán informando la capacitación. 
Acciones: Apoyo, enseñanza e intervenciones para estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y sin hogar (objetivo 1, 
acción 2) 
Como se identificó en la Evaluación integral de necesidades y reflexiones: Las secciones de Necesidades y métricas identificadas 
anteriormente de estudiantes de familias sustitutas y sin hogar tienen índices de asistencia más bajas, índices de finalización de cursos 
básicos más bajas y una participación más baja en el aprendizaje postsecundario, laboral y socioemocional que todos los grupos de 
estudiantes. Los estudiantes de bajos ingresos se gradúan a un índice un 11 % más bajo que el grupo de todos los estudiantes y tienen un 
índice de deserción un 3 % más alto que el grupo de todos los estudiantes. Debido a factores socioeconómicos, es más probable que los 
estudiantes de bajos ingresos tengan que trabajar a tiempo completo mientras asisten a la escuela secundaria para ayudar a mantener a 
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sus familias, y muchos de nuestros estudiantes corren el riesgo de sufrir inseguridad de vivienda. Nuestros estudiantes de bajos ingresos 
y de familias sustitutas (así como nuestros jóvenes sin hogar que casi siempre son estudiantes de bajos ingresos) necesitan apoyo, 
instrucción e intervenciones individualizadas adicionales para manejar los factores estresantes crónicos de sus circunstancias. 
Para abordar esta necesidad, implementaremos instrucción individualizada adicional a través de citas individuales con especialistas en 
matemáticas y lengua y literatura en inglés, consejeros de trayectorias profesionales y consejeros postsecundarios, y asesoramiento de 
salud mental según sea necesario para nuestros estudiantes de bajos ingresos y de familias sustitutas (objetivo 1, acción 2). Esto cumplirá 
con el requisito de aumentar y mejorar los servicios para nuestros estudiantes de bajos ingresos y de familias sustitutas porque les 
proporcionaremos recursos educativos, socioemocionales y laborales adicionales para poder manejar los factores estresantes crónicos de 
sus circunstancias financieras y ayudarlos mejor a equilibrar sus responsabilidades familiares y los factores estresantes sociales y 
emocionales con la obtención de un diploma de escuela secundaria. 
Anticipamos que los índices de asistencia y de graduación de nuestros estudiantes de bajos ingresos y de familias sustitutas aumentarán, 
y también anticipamos que los índices de deserción escolar de nuestros estudiantes de bajos ingresos disminuirán. 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará la financiación adicional de la subvención de concentración adicional identificada 
anteriormente para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas que tienen una alta 
concentración (más del 55 por ciento) de estudiantes de familias sustitutas, de inglés, y de bajos ingresos, según corresponda. 

La LEA planea utilizar los fondos adicionales de la subvención de concentración adicional que recibirá debido a que cuenta con un grupo de 
estudiantes sin duplicar superior al 55 % para retener al personal y proporcionar tiempo de instrucción adicional para estudiantes de inglés, 
de bajos ingresos y de familias sustitutas. La LEA planea usar los fondos en una variedad de formas, lo que asegurará que retengamos a 
nuestro personal que impacta directamente en el éxito académico de nuestro grupo de estudiantes sin duplicar en nuestro programa. Esto 
incluirá, entre otros, cubrir los salarios de los especialistas en idioma inglés e intervencionistas de matemáticas, los tutores y otros miembros 
del personal que estén calificados para satisfacer las necesidades de estas poblaciones estudiantiles y evitar la rotación de alumnos y 
maestros, según sea necesario. La LEA planea prestar servicios a estudiantes de idioma inglés, de familias sustitutas y sin hogar, y 
estudiantes FRMP a través de la contratación y retención de personal para ayudarlos a progresar en los cursos básicos. Al personal que 
trabaja directamente con los subgrupos se le ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional para equiparlos mejor y brindarles a los 
estudiantes de idioma inglés, de familias sustitutas y sin hogar y FRMP las herramientas necesarias para ayudarlos a progresar en los 
cursos básicos (objetivos 2 de LCAP, acción 6). 
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Proporción de 
personal por 
estudiante por tipo 
de escuela y 
concentración de 
estudiantes sin 
duplicar 

Escuelas con una concentración de estudiantes del 
55 por ciento o menos 

Escuelas con una concentración de estudiantes de 
más del 55 por ciento 

Proporción de personal 
por alumno del 
personal clasificado 
que brinda servicios 
directos a los 
estudiantes 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 
código CSD y no hay escuelas de comparación. 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 
código CSD y no hay escuelas de comparación. 

Proporción de personal 
por estudiante del 
personal certificado que 
brinda servicios directos 
a los estudiantes 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 
código CSD y no hay escuelas de comparación. 

No aplicable: la LEA es una escuela autónoma con un 
código CSD y no hay escuelas de comparación. 
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Tabla de gastos totales planificados 2022-2023 Options for Youth Duarte 
 

Totales Fondos de la LCFF Otros fondos estatales Fondos locales Fondos 
federales Total de fondos 

Total 
correspondiente 

a personal 

Total no 
correspondiente 

a personal 
Totales $ 13,694,178 $ 608,482 $ - $ - 14,302,660 $ 9,620,428 $ 4,682,232 

 

Objetivo n.º Acción n.º Título de la acción Grupos de estudiantes Fondos de la 
LCFF 

Otros fondos 
estatales Fondos locales Fondos federales Total de 

fondos 
 

1 
 

1 Estudiantes con discapacidades Apoyo, instrucción 
e intervenciones individualizadas 

 
Estudiantes con discapacidades 

 
$ - 

 
$ 500,482 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 500,482 

 
1 

 
2 Apoyo, instrucción e intervenciones individualizadas 

para estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas y sin hogar 

 
Estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas y sin hogar 

 
$ 1,604,112 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 1,604,112 

 
1 

 
3 Programas de instrucción, apoyo y adquisición del 

idioma inglés 

 
Estudiantes de inglés 

 
$ 1,124,991 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 1,124,991 

 
1 

 
4 Planificación educativa y postsecundaria para los 

estudiantes de familias sustitutas y sin hogar 

 
Estudiantes de familias sustitutas y sin hogar 

 
$ 953,358 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 953,358 

 
1 

 
5 

 
Desarrollo profesional EL 

 
Estudiantes de inglés 

 
$ 391,137 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 391,137 

 
1 

 
6 

 
Cumplimiento de la educación especial 

 
Estudiantes con discapacidades 

 
$ - 

 
$ 108,000 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 108,000 

 
2 

 
1 

 
Evaluaciones e intervenciones de referencia Estudiantes de bajos ingresos, de familias 

sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 1,826,136 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 1,826,136 

 
2 

 
2 

 
Desarrollo profesional Estudiantes de bajos ingresos, de familias 

sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 231,927 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 231,927 

2 3 Plan de estudios amplio Todos $ 340,869 $ - $ - $ - $ 340,869 

2 4 Educación en habilidades y tecnología del siglo XXI Todos $ 135,000 $ - $ - $ - $ 135,000 

 
2 

 
5 

 
Clases de instrucción en grupos pequeños Estudiantes de bajos ingresos, de familias 

sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 1,740,980 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 1,740,980 

 
2 

 
6 Calidad de instrucción y mejoramiento académico 

(reclutamiento y desarrollo profesional para retener 
maestros) 

Estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 1,599,624 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 1,599,624 

 
3 

 
1 

 
Planificación académica y de educación superior Estudiantes de bajos ingresos, de familias 

sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 812,403 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 812,403 

 
3 

 
2 Exploración de la fuerza laboral y oportunidades 

enfocadas en la carrera 
Estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 400,000 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 400,000 

 
3 

 
3 

 
Oportunidades de educación superior y 
universitarias 

Estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 125,000 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 125,000 

 
3 

 
4 

 
Desarrollo de transición posterior a la secundaria Estudiantes de bajos ingresos, de familias 

sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 700,648 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 700,648 

 
3 

 
5 Supervisión e intervenciones de graduación de 

subgrupos específicos 
Estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 812,405 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 812,405 

 
4 

 
1 Participación de los padres y compromiso de los 

socios educativos 
Estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 201,956 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 201,956 

 
4 

 
2 

 
Programa de comidas saludables 

 
Todos 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
4 

 
3 

 
Aprendizaje socioemocional Estudiantes de bajos ingresos, de familias 

sustitutas, sin hogar, estudiantes de inglés 

 
$ 342,000 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 342,000 

4 4 Seguridad escolar Todos $ 351,632 $ - $ - $ - $ 351,632 
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Tabla de Acciones Contributivas 2022-2023 Options for Youth Duarte 
 

1. Subvención base 
LCFF proyectada 

2. Subvenciones 
proyectadas 

complementarias y/o de 
concentración de LCFF 

3. Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los 
servicios para el próximo año escolar (2 dividido por 1) 

Remanente de 
LCFF — Porcentaje 
(Porcentaje del año 

anterior) 

Porcentaje total para 
aumentar o mejorar los 

servicios para el próximo 
año escolar (3 + porcentaje 

de remanente) 

4. Gastos 
contributivos 

planificados totales 
(fondos LCFF) 

5. Porcentaje total 
planificado de 

servicios 
mejorados (%) 

Porcentaje planificado para 
aumentar o mejorar los 

servicios para el próximo 
año escolar (4 dividido 

por 1, más 5) 

Totales por tipo Total de fondos LCFF 

$ 33,356,676 $ 12,539,108 37.59 % 0.00 % 37.59 % $ 13,001,677 0.00 % 38.98 % Total: $ 13,001,677 
        Total en toda 

la LEA: 
$ 8,928,079 

        Total limitado: $ 4,073,598 
        Total de toda la 

escuela: 
$ - 

 

Objetivo n.º Acción n.º Título de la acción 
¿Contribuye a 

aumentar o mejorar 
los servicios? 

Alcance 
Grupos de 

estudiantes sin 
duplicar 

Ubicación 
Gastos Planeados para 
Acciones Contributivas 

(Fondos LCFF) 
Porcentaje planificado de 
servicios mejorados (%) 

1 2 
Apoyo, instrucción e intervenciones individualizadas 
para estudiantes de bajos ingresos, de familias 
sustitutas y sin hogar 

Sí Limitado 
Estudiantes de 
inglés y de familias 
sustitutas 

Todas las 
escuelas $ 1,604,112 0.00 % 

 
1 

 
3 Programas de instrucción, apoyo y adquisición del 

idioma inglés 

 
Sí 

 
Limitado Estudiantes de 

inglés 
Todas las 
escuelas 

 
$ 1,124,991 

 
0.00 % 

 
1 

 
4 Planificación educativa y postsecundaria para los 

estudiantes de familias sustitutas y sin hogar 

 
Sí 

 
Limitado Estudiantes de 

familias sustitutas 
Todas las 
escuelas 

 
$ 953,358 

 
0.00 % 

 
1 

 
5 

 
Desarrollo profesional EL 

 
Sí 

 
Limitado Estudiantes de 

inglés 
Todas las 
escuelas 

 
$ 391,137 

 
0.00 % 

 
2 

 
1 

 
Evaluaciones e intervenciones de referencia 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 
 
$ 1,826,136 

 
0.00 % 

 
2 

 
2 

 
Desarrollo profesional 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 

 
$ 231,927 

 
0.00 % 

 
2 

 
4 

 
Educación en habilidades y tecnología del siglo XXI 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 

 
$ 135,000 

 
0.00 % 

 
2 

 
5 

 
Clases de instrucción en grupos pequeños 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 
 
$ 1,740,980 

 
0.00 % 

 
2 

 
6 Calidad de instrucción y mejoramiento académico 

(reclutamiento y desarrollo profesional para retener 
maestros) 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 

 
$ 1,599,624 

 
0.00 % 

 
3 

 
1 

 
Planificación académica y de educación superior 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 

 
$ 812,403 

 
0.00 % 

3 2 Exploración de la fuerza laboral y oportunidades 
enfocadas en la carrera 

Sí En toda la LEA Todos Todas las 
escuelas $ 400,000 0.00 % 

3 3 Oportunidades de educación superior y 
universitarias Sí En toda la LEA Todos Todas las 

escuelas $ 125,000 0.00 % 
 

3 
 

4 
 
Desarrollo de transición posterior a la secundaria 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 
 
$ 700,648 

 
0.00 % 

 
3 

 
5 Supervisión e intervenciones de graduación de 

subgrupos específicos 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 

 
$ 812,405 

 
0.00 % 

 
4 

 
1 Participación de los padres y compromiso de los 

socios educativos 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 

 
$ 201,956 

 
0.00 % 

 
4 

 
3 

 
Aprendizaje socioemocional 

 
Sí 

 
En toda la LEA 

 
Todos Todas las 

escuelas 
 
$ 342,000 

 
0.00 % 



Options for Youth Public Charter Schools - Tabla de actualización anual 2021-2022 adoptada por la Junta el 21 de junio de 2022 

Tabla de actualización anual 2021-2022 
 

 
 

Totales: 
Gastos totales 

planificados del año 
pasado (fondos 

totales) 

 
Total de gastos reales estimados 

(fondos totales) 

Totales: ($ 4,954,726.00) ($ 4,757,632.54) 
 
 

Objetivo 
del año 

pasado # 

Acción del año 
pasado # Acción Previa/Título del Servicio ¿Contribuyó a aumentar 

o mejorar los servicios? 

Gastos planificados 
del año pasado 
(fondos totales) 

Gastos reales 
estimados (ingreso 
de fondos totales) 

1 1 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí ($ 455,473) ($ 407,950) 

1 2 Apoyo, instrucción e intervención 
individualizados para SWD No ($ 400,000) ($ 356,165) 

1 3 Apoyo e instrucción individualizados para 
subgrupos Sí ($ 182,189) ($ 186,185) 

1 4 Programas de adquisición del idioma inglés Sí ($ 113,868) ($ 154,658) 
2 1 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí ($ - ) ($ - ) 
2 2 Desarrollo profesional Sí ($ 318,831) ($ 256,953) 
2 3 Plan de estudios amplio Sí ($ 227,736) ($ 210,391) 
2 4 Educación en habilidades y tecnología del 

siglo XXI 
Sí ($ 273,284) ($ 409,588) 

3 1 Planificación académica y de educación 
superior 

Sí ($ 364,378) ($ 168,089) 

3 2 Implementación de WIOA y oportunidades 
enfocadas en la carrera Sí ($ 409,925) ($ 279,004) 

3 3 Eventos y talleres de educación superior y 
oportunidades enfocadas en la universidad Sí ($ 136,642) ($ 82,017) 

4 1 Servicios básicos Sí ($ 1,457,512) ($ 1,602,779) 

4 2 Participación de los padres y compromiso de 
las partes interesadas Sí ($ 136,642) ($ 174,556) 

4 3 Programa de comidas saludables Sí ($ 45,547) ($ 41,480) 

4 4 Aprendizaje socioemocional Sí ($ 273,284) ($ 101,340) 

4 5 Seguridad escolar Sí ($ 159,415) ($ 326,477) 
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Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas 2021-2022 
 

6. Subsidios de 
concentración y/o 

complementarios de 
LCFF reales estimados 
(monto de ingreso en 

dólares) 

4. Gastos contributivos 
planificados totales 

(fondos LCFF) 
7. Total de gastos reales estimados para 

acciones contributivas (fondos LCFF) 

Diferencia entre 
gastos reales 
planificados y 

estimados para 
acciones 

contributivas 
(restar 7 de 4) 

5. Porcentaje total planificado 
de servicios mejorados (%) 

8. Porcentaje real 
estimado total 
de servicios 

mejorados (%) 

Diferencia entre 
el porcentaje 

real planificado 
y estimado de 

servicios 
mejorados 

(restar 5 de 8) 

($ 4,384,867) ($ 4,554,726) ($ 4,401,467) ($ 153,259) 0.00 % 0.00 % 0.00 % - Sin diferencia 

 

Objetivo del año 
pasado # 

Acción del año 
pasado # Acción Previa/Título del Servicio 

¿Contribuyó a 
aumentar o mejorar 

los servicios? 

Gastos planificados del año 
pasado para acciones 

contributivas (fondos LCFF) 

Gastos reales 
estimados para 

acciones 
contributivas 
(fondos LCFF 
de ingreso) 

Porcentaje 
planificado de 

servicios 
mejorados 

Porcentaje real 
estimado de 

servicios 
mejorados 
(porcentaje 
de ingreso) 

1 1 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí ($ 455,473) ($ 407,949.90) 0.00 % 0.00 % 
1 3 Apoyo e instrucción individualizados para 

subgrupos 
Sí ($ 182,189) ($ 186,185.32) 0.00 % 0.00 % 

1 4 Programas de adquisición del idioma inglés Sí ($ 113,868) ($ 154,657.62) 0.00 % 0.00 % 
2 1 Evaluaciones e intervenciones de referencia Sí  ($ - ) 0.00 %  
2 2 Desarrollo profesional Sí ($ 318,831) ($ 256,952.56) 0.00 % 0.00 % 
2 3 Plan de estudios amplio Sí ($ 227,736) ($ 210,391.12) 0.00 % 0.00 % 
2 4 Educación en habilidades y tecnología del 

siglo XXI 
Sí ($ 273,284) ($ 409,587.79) 0.00 % 0.00 % 

3 1 Planificación académica y de educación superior Sí ($ 364,378) ($ 168,089.00) 0.00 % 0.00 % 

3 2 Implementación de WIOA y oportunidades 
enfocadas en la carrera Sí ($ 409,925) ($ 279,004.43) 0.00 % 0.00 % 

3 3 Eventos y talleres de educación superior y 
oportunidades enfocadas en la universidad Sí ($ 136,642) ($ 82,017.37) 0.00 % 0.00 % 

4 1 Servicios básicos Sí ($ 1,457,512) ($ 1,602,779.27) 0.00 % 0.00 % 
4 2 Participación de los padres y compromiso de las 

partes interesadas 
Sí ($ 136,642) ($ 174,555.92) 0.00 % 0.00 % 

4 3 Programa de comidas saludables Sí ($ 45,547) ($ 41,479.95) 0.00 % 0.00 % 

4 4 Aprendizaje socioemocional Sí ($ 273,284) ($ 101,339.74) 0.00 % 0.00 % 

4 5 Seguridad escolar Sí ($ 159,415) ($ 326,477.38) 0.00 % 0.00 % 
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Tabla de remanente de LCFF 2021-2022 
 

9. Subvención base 
LCFF real estimada 
(cantidad en dólares 

de ingreso) 

6. Subsidios de 
concentración y/o 

complementarios de 
LCFF reales 
estimados 

Remanente de LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del año 
anterior) 

10. Porcentaje total 
para aumentar o 

mejorar los 
servicios para el 

año escolar actual 
(6 dividido por 9 + % 

de remanente) 

7. Total de gastos 
reales estimados 

para acciones 
contributivas 

(fondos LCFF) 

8. Porcentaje real 
estimado total de servicios 

mejorados (%) 

11. Porcentaje real estimado 
de servicios aumentados 
o mejorados (7 dividido 

por 9, más 8) 

12. Remanente de LCFF — 
monto en dólares (restar 11 

de 10 y multiplicar por 9) 

13. Remanente de LCFF — 
Porcentaje (12 dividido 

por 9) 

 
($ 11,720,797) 

 
($ 4,384,867) 

 
0.00 % 

 
37.41 % 

 
($ 4,401,467) 

 
0.00 % 

 
37.55 % 

 
$0.00 - Sin remanente 

 
0.00 % - Sin remanente 
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Evaluación integral de necesidades 
Resumen/anexo  

Options for Youth Duarte 
2021-2022 
FINALIDAD 

La finalidad de este resumen o anexo es documentar y registrar todas las fases de la Evaluación integral de las necesidades de su escuela. 
Esto se utilizará como un Anexo o prueba de una CNA a su LCAP y cualquier otro Plan para el mejoramiento escolar. 

 
Socios educativos 

¿Cómo participaron los socios educativos en la Evaluación integral de necesidades? 
La evaluación integral de 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)] 

Los socios educativos involucrados en la Evaluación integral de necesidades 2021-2022 incluyeron administradores, maestros de educación 

general, especialistas en educación especial, especialistas en idioma inglés, consejeros postsecundarios, consejeros de trayectorias 

profesionales, entrenadores de instrucción, personal de apoyo, padres y estudiantes. Los socios educativos participaron en un proceso de varias 

fases que incluyó los siguientes pasos: 1) recopilar y compilar los datos necesarios para llevar a cabo la CNA, 2) participar de la inmersión 

profunda en los datos de todo el grupo y de grupos pequeños para identificar áreas de interés, 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 desigualdades de recursos de la escuela autónoma. Los padres y los estudiantes participaron a través del análisis de datos de 

encuestas, entrevistas y conferencias con los padres y comentarios proporcionados durante los eventos de participación familiar. Los resultados 

de la Evaluación integral de necesidades se presentaron al Consejo del sitio escolar el 19 de mayo de 2022 y al DELAC el 10 de mayo de 2022. 

 
FUENTES DE DATOS/Fase 1 (datos recopilados y analizados) 

¿Qué fuentes de datos revisaron los socios educativos (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) 
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Para determinar las necesidades escolares, las desigualdades de recursos y los elementos viables, OFY-Duarte realizó una revisión y 

análisis de los siguientes puntos de datos cualitativos y cuantitativos: 
● Datos de participación de los alumnos 

○ Progreso mensual de los estudiantes 

○ Ausentismo crónico 

○ Índices de deserción 

○ Datos del índice de graduación del Tablero de California 

● Datos de rendimiento de los alumnos y acceso al curso 
○ Datos de pruebas comparativas de lengua y literatura en inglés y matemáticas 

○ índices de finalización de cursos básicos 

○ Datos de las ELPAC 

○ Matrícula simultánea 

○ índices de finalización del ciclo A-G 

○ Datos de inscripción en Educación técnica profesional 

○ Datos de trayectorias profesionales 

● Clima escolar y datos de participación de socios educativos 
○ Índice de suspensión 

○ Encuesta nacional de clima escolar, encuestas LCAP de otoño y primavera, y encuestas de seguridad escolar COVID 

○ Notas de comentarios de las Noches de participación familiar y conversaciones con padres y estudiantes 

○ Notas y temas de las reuniones de personal 

○ Reuniones colaborativas con proveedores educativos 
 

 

RESULTADOS/Fase 2 (Cuadro de resumen del análisis de datos) 
¿Cuáles fueron las áreas de enfoque (resultados) de los datos 

(solo los hechos, no las opiniones)? 
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Índice de graduación 
Aunque la escuela autónoma cumplió con los requisitos de graduación de ESSA para 2020-2021, los subgrupos de estudiantes de inglés (EL), 
estudiantes con discapacidades (SWD) y bajos ingresos (LI) se graduaron por debajo del requisito de ESSA. Los tres subgrupos se graduaron 
en un rango de 9-16 % más bajo que la población general en 2020-2021. 

 
Índice de asistencia escolar 
Tanto en el año escolar 2020-2021 como en el 2021-2022, los estudiantes de familias sustitutas (FY) y SWD tuvieron las disminuciones más 
significativas en la asistencia, según la medición de la finalización mensual de créditos, en comparación con los estudiantes de inglés, de 
bajos ingresos y la población en general. El MSP para ambos subgrupos cayó por debajo del 60 %. 
 

Desempeño en ELA 
El 12.77 % de los EL, el 28.57 % de los SWD y el 11.76 % de los subgrupos FY leen al nivel del grado, en comparación con el 42.63 % de la 
población general. FY solo completa 2.2 créditos de inglés por año escolar, en comparación con 4.9+ para todos los demás subgrupos. Los 
índices de participación en la intervención de ELA están por debajo del 10 % para los tres subgrupos. 
 
Rendimiento matemático 
La finalización de créditos de matemáticas para SWD y FY es de 3.3 y 2.3, respectivamente, en comparación con 4.6 para la población 
general. Los índices de participación en la intervención de matemáticas están por debajo del 15 % para ambos subgrupos. 
 
Índice de deserción 
Siguen siendo áreas de enfoque el año escolar 2020-2021 y a los índices de deserción escolar para los estudiantes de inglés, de bajos ingresos 
y los estudiantes de familias sustitutas y sin hogar. 
 
Preparación para la universidad y la profesión 
Aunque la escuela autónoma ha aumentado el porcentaje de estudiantes que se gradúan con la Guía de planificación A-G en el año escolar 
2020-2021, menos del 5 % de SWD y el 0 % de estudiantes de familias sustitutas se graduaron con la guía de planificación A-G en el año 
escolar 2020-2021. En el año escolar actual, menos del 1 % de los estudiantes se gradúan con la Guía de planificación A-G (la mayoría se 
gradúa con la guía de planificación AB 104). 
 
Participación de los padres 
La escuela autónoma continúa teniendo relaciones positivas entre padres y maestros y ha visto un aumento en la participación de los padres 
al regresar del aprendizaje a distancia. La participación de los padres sigue siendo un área de enfoque y ha habido un aumento en la 
participación en encuestas y eventos al regresar del aprendizaje a distancia en este semestre de primavera. 
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Ambiente Escolar 
Según los resultados de la encuesta LCAP de otoño y primavera de 2021-2022, la Encuesta de clima escolar 2020-2021 y los comentarios 
de los padres, el personal y los estudiantes, el clima escolar sigue siendo un aspecto de fortaleza para la escuela autónoma, y todos los 
socios educativos informan que los sitios de aprendizaje son ambientes de aprendizaje bien mantenidos, seguros y positivos. 
 
Acceso al curso y amplio curso de estudio 
Los estudiantes continúan teniendo acceso a un amplio curso de estudio, que incluye cursos A-G, cursos AP e inscripción doble. Los cursos 
son compatibles con CCSS y NGSS, y la escuela autónoma ofrece un plan de estudios tanto en papel como digital. Aunque la inscripción en 
cursos AP es baja, la escuela autónoma ha priorizado la matrícula simultánea sobre la inscripción en cursos AP. 

 

NECESIDAD PRIORIZADA 
Según el análisis de datos y las áreas de enfoque que se identificaron, ¿qué necesidades son las más fundamentales? 

¿Qué necesidades tendrán el mayor impacto en los resultados de los estudiantes, si se abordan? 

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 de necesidades 

a un conjunto clave de prioridades para la acción. 

● Aumento de los índices de graduación para estudiantes con discapacidades (SWD), estudiantes de inglés (EL) y estudiantes de bajos 
ingresos (LI). 

 
● Aumentar los índices de asistencia de los estudiantes según lo medido por el progreso mensual de los estudiantes para todos los 

estudiantes, especialmente los estudiantes con discapacidades y de familias sustitutas (FY). 
 

● Aumentar el rendimiento de lengua y literatura en inglés y la obtención de créditos para estudiantes de familias sustitutas, de inglés y con 
discapacidades. 

 
● Disminuir el índice de deserción escolar para estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés. 

 
 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS FUNDAMENTALES/Resultados medibles - Fase 3 
¿Cuáles son las posibles causas fundamentales de las necesidades o las preocupaciones que el equipo ha priorizado? 

Enumere los resultados medibles identificados para cada causa fundamental. 
Un análisis de la causa fundamental tiene como objetivo explicar por qué existe una brecha de desempeño entre los resultados reales y los resultados deseados. 

El análisis de las causas fundamentales aborda el problema más que el síntoma. 
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Índices de graduación para EL, SWD y bajos ingresos: 
Causa fundamental n.° 1: La escuela autónoma necesita más recursos educativos para apoyar académicamente a los subgrupos 
SWD, EL y de bajos ingresos. Causa fundamental n.° 2: La escuela autónoma necesita asignar mejor los recursos para ayudar a 
los estudiantes que trabajan y asisten a la escuela secundaria. 
Causa fundamental n.° 3: La escuela autónoma debe revisar los sistemas de rendición de cuentas para identificar y rastrear a los estudiantes 
de último año elegibles. 
 
Resultados medibles: 
-El índice de graduación para los subgrupos SWD, EL y de bajos ingresos aumentará un 5 % en 2021-2022. 
-El 75 % de los estudiantes del último año se graduarán en el año escolar 2021-2022 (mantener o aumentar el índice de graduación del año 
escolar 2020-2021). 

-EL 90 % de los estudiantes de último año tendrán una reunión con su maestro o consejero una vez por semestre para seguir el progreso de 
graduación en 2022-2023. 

 
Participación y asistencia estudiantil para SWD y FY: 
Causa fundamental n.° 1: Inestabilidad de colocación para estudiantes de familias sustitutas (dificultad para alcanzar/comunicarse con los 
cuidadores). 
Causa fundamental n.° 2: La escuela autónoma debe asignar mejor los recursos para los programas académicos y de intervención de los 
estudiantes de familias sustitutas, incluido el personal de apoyo adicional dedicado a ampliar los servicios designados específicamente para 
los estudiantes de familias sustitutas. 
Causa fundamental n.° 3: La escuela autónoma debe revisar los sistemas y protocolos de rendición de cuentas para las intervenciones 
escalonadas para volver a involucrar a los estudiantes de familias sustitutas y SWD. 
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Resultados medibles: 
-El progreso mensual de los estudiantes para la población general aumentará un 10 % en 2022-2023. 
-El progreso mensual de los estudiantes para los estudiantes de familias sustitutas aumentará un 10 % en 2022-2023. 
-El progreso mensual de los estudiantes para SWD aumentará un 10 % en 2022-2023. 
 
Logro de ELA para EL, SWD y FY 
Causa fundamental n.° 1: La escuela autónoma no ha priorizado la inscripción en clases de recuperación/intervención porque los 
estudiantes no obtienen crédito básico de ELA para el curso. 
Causa fundamental n.° 2: La escuela autónoma no ha priorizado las habilidades en lengua y literatura en inglés o de desarrollo de la 
lectura (cursos de matemáticas y ciencias priorizados sobre lengua y literatura en inglés). 
 
Resultados medibles: 
-El 40 % de los estudiantes SWD y de familias sustitutas y sin hogar aumentarán sus puntajes Lexile para fin del año escolar 2022-2023. 
-El 55 % de los estudiantes de EL progresarán hacia el dominio del inglés según lo medido por ELPI. 
-El 50 % de estudiantes de EL, 25 % de SWD y 25 % de los estudiantes de familias sustitutas que obtengan la calificación de “intervención 
urgente” en las evaluaciones comparativas participarán en las intervenciones de ELA en el año escolar 2022-2023. 

 
Índice de deserción 
Causa fundamental n.° 1: La escuela necesita mejorar para conectar a los estudiantes con los recursos educativos, socioemocionales y 
laborales disponibles para los estudiantes. 
Causa fundamental n.° 1: La escuela necesita revisar los sistemas de rendición de cuentas para dar seguimiento a los estudiantes antes y 
después del retiro. 
 
Resultados medibles: 
-En el año 2022-2023, el índice de deserción no deberá exceder el 10 %. 
-En el año escolar 2022-2023, el índice de deserción escolar de FRMP disminuirá un 2 %. 
-En el año escolar 2022-2023, el índice de deserción escolar de EL será del %. 

 

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? 



Options for Youth Duarte Anexo de CNA 2021-2022 Fuente: Adoptado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles - LCAP de octubre de 2019/ 
Programas estatales y federales 

La principal tendencia identificada en la Evaluación integral de necesidades son los efectos del aprendizaje a distancia en el rendimiento de los 
estudiantes para los subgrupos. Los datos indican que diferentes subgrupos de estudiantes tienen diferentes áreas de fortaleza y diferentes 
áreas de enfoque. Por ejemplo, los subgrupos de estudiantes de inglés y de bajos ingresos han mantenido índices más altas de MSP y 
finalización de cursos básicos que los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de familias sustitutas, pero ambos subgrupos tienen 
índices de deserción más altos. Las principales tendencias identificadas son la necesidad de continuar enfocándose en la participación y 
asistencia de los estudiantes, el progreso hacia la graduación y la conexión con los recursos socioemocionales y laborales para estudiantes 
adultos sin duplicar. 

 



Fuente: Adoptado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles - LCAP/Programas estatales y federales 

ANEXO DE REVISIÓN DE DESIGUALDADES DE RECURSOS 
Año escolar académico 2021-2022 

 

Escuela autónoma 

Options for Youth Duarte 

Orientación e instrucciones: como parte del proceso de CNA, las escuelas deben completar una revisión de desigualdades de recursos como parte de 
su evaluación integral de necesidades. Tenga en cuenta que las respuestas a las preguntas 1 a 3 deben ser viables. Para los fines de una desigualdad 
de recursos, viable significa algo que está dentro de su lugar de control y que puede implementar una acción/servicios/un recurso, etc. para ayudar a 
solucionar el problema. Como recordatorio, la identificación de la desigualdad de recursos es una decisión de la LEA y se controla y se determina 
localmente. 

1. ¿Qué desigualdades 
viables identificó la 
escuela durante 
su Revisión de 
desigualdades de 
recursos? 

● Aunque todos los estudiantes tienen acceso a especialistas EL, consejeros postsecundarios, 
especialistas en intervención matemática, consejeros de trayectorias profesionales y especialistas 
en educación especial, los datos indican que los estudiantes con menos necesidades acceden a 
estos especialistas del programa a un índice mayor que los estudiantes con más necesidades. 

 
● Utilizar completamente los horarios de clases para garantizar que los subgrupos, en particular 

los estudiantes con discapacidades y de familias sustitutas, estén progresando adecuadamente 
en lengua y literatura en inglés y matemáticas. 

 
● Garantizar que los estudiantes con mayores necesidades, en particular los estudiantes de familias 

sustitutas y sin hogar, accedan a recursos académicos e intervenciones adicionales, incluidas 
citas, tutoría, cursos de instrucción directa e inscripción en cursos de intervención basados en 
evidencia de lengua y literatura en inglés y matemáticas. 

 
● Garantizar el acceso a recursos socioemocionales y de salud mental para estudiantes con 

discapacidades, de familias sustitutas y de bajos ingresos. 
 

● Garantizar el acceso de los estudiantes de familias sustitutas a los coordinadores de 
estudiantes de familias sustitutas dedicados y conectarlos con los recursos de ayuda 
para la vida independiente y las oportunidades postsecundarias. 
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2. ¿Qué desigualdades son 
las prioridades que la 
escuela debe abordar en 
sus planes para el 
mejoramiento escolar? 

● Completar el uso de horarios de clase de subgrupos sin duplicar para garantizar que estén 
progresando en lengua y literatura en inglés y matemáticas, según lo medido por el índice 
de crecimiento Lexile y la finalización de cursos básicos. 

 
● Garantizar que los estudiantes con mayores necesidades, en particular los estudiantes 

de familias sustitutas y sin hogar, accedan a recursos académicos e intervenciones. 
 

● Garantizar el acceso a recursos socioemocionales y de salud mental para estudiantes con 
discapacidades, de familias sustitutas y de bajos ingresos. 

3. ¿Cómo planea la escuela 
abordar estas 
desigualdades? 

● Revisar las asignaciones presupuestarias para proporcionar personal adicional y apoyo 
educativo para estudiantes de familias sustitutas y sin hogar 

 
● 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. 

 
● Implementar completamente el programa de intervención basado en evidencia para ELA en la 

plataforma de estudio independiente para proporcionar intervención en ELA para estudiantes 
SWD, FY y EL. 

 
● Proporcionar servicios de asesoramiento adicionales a los estudiantes que necesitan 

intervenciones de nivel tres 
4. Si corresponde, describa 

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

● 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 escuela autónoma está optando por buscar asociaciones de inscripción concurrente con 
universidades comunitarias locales en lugar de centrarse en cursos AP. 



Instrucciones para el plan de rendición de cuentas con control local Página 1 de 23 

Instrucciones 
Resumen del plan 

Involucrar a socios educativos  

Objetivos y acciones 

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos. 

Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del Plan de rendición de cuentas con 
control local (LCAP), comuníquese con la oficina de educación del condado (COE) de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas 
de la Agencia Local de la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a la 
dirección lcff@cde.ca.gov. 

Introducción e instrucciones 
La fórmula de financiación con control local (LCFF) requiere que las dependencias locales de educación (LEA) involucren a sus socios 
educativos en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas de prioridad estatal que abarcan todas las 
métricas reglamentarias (las COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el 
LCAP utilizando la plantilla adoptada por la Junta Estatal de Educación. 
 
El proceso de desarrollo del LCAP cumple tres funciones distintas, pero relacionadas: 
 

• Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollo y actualización anual del LCAP apoya la planificación estratégica 
integral (Código de Educación de California [EC] Sección 52064[e][1]). La planificación estratégica integral conecta las decisiones 
presupuestarias con los datos de rendimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Las LEA deben evaluar continuamente las decisiones 
difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la comunidad para 
asegurar que se mejoren las oportunidades y los resultados para todos los estudiantes. 
 

• Compromiso significativo de los socios educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleje las 
decisiones tomadas a través de la participación significativa de las partes interesadas (EC Sección 52064(e)(1)). Los socios educativos 
locales poseen valiosas perspectivas y conocimientos sobre los programas y los servicios de una LEA. 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 LCAP. 
 
 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Rendición de cuentas y cumplimiento: El LCAP cumple una importante función de rendición de cuentas porque algunos aspectos 
de la plantilla del LCAP requieren que las LEA demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y los 
reglamentos de la LCFF, sobre todo: 

 
o Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, de inglés y 

de bajos ingresos en proporción con la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan en virtud de la LCFF 
(EC sección 52064[b][4-6]). 

o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias reglamentarias y las 
métricas reglamentarias (EC secciones 52064[b][1] y [2]). 

 
o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para que refleje el progreso hacia los objetivos (EC sección 52064[b][7]). 

La plantilla del LCAP, al igual que el LCAP final adoptado por cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben utilizar la plantilla 
para hacer constar por escrito el resultado de su proceso de desarrollo del LCAP que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral 
(b) a través de un compromiso significativo con los socios educativos que (c) cumpla con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP 
final adoptado. Las secciones incluidas en la plantilla del LCAP no reflejan, ni pueden reflejar, el proceso completo de desarrollo, de la misma 
forma que la plantilla del LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de los socios educativos. 
 
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 LCAP consecuente con los requisitos de las 
secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070 del EC. El LCAP debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (distrito escolar 
o superintendente de escuelas del condado) 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 reglamentarios 
mejoran la transparencia con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el LCAP, que incluyen las acciones que contribuyen a cumplir 
con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos, y a simplificar 
la información presentada dentro del LCAP para hacer que los LCAP adoptados sean más accesibles para los socios educativos y para 
el público. 
 
En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar transmitir no solo lo que la LEA está haciendo por los estudiantes desde el jardín de 
infantes de transición hasta el grado doce (TK-12), sino también permitir que los socios educativos entiendan por qué y si esas estrategias 
conducen a una mejora de oportunidades y resultados para los estudiantes. Se anima a las LEA a utilizar un lenguaje y un nivel de detalle en 
sus LCAP adoptados con la intención de ser significativos y accesibles para los diversos socios educativos de la LEA y el público en general. 
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Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se anima a las LEA a mantener ante todo el siguiente marco general de planificación 
estratégica y las funciones de participación de los socios educativos: 
 

Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del Tablero de información escolar en 
California (Tablero), ¿cómo está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes 
de TK-12 y de la comunidad, y abordar cualquier déficit de rendimiento, incluso el cumplimiento de su obligación de aumentar o 
mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, de inglés y de bajos ingresos? 

 
Se anima a las LEA a centrarse en un conjunto de medidas y acciones que la LEA considere, en función de las aportaciones recogidas de 
los socios educativos, la investigación y la experiencia, que tendrá el mayor impacto en favor de sus estudiantes de TK–12. 
Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre las prácticas eficaces al 
desarrollar el LCAP y completar el LCAP en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección 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 LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. A los fines de 
proporcionar un contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe estar clara y significativamente relacionado 
con el contenido incluido en las secciones posteriores del LCAP. 
 

Requisitos e instrucciones 
Información general – describa brevemente la LEA, sus escuelas y sus estudiantes en los grados TK-12, según corresponda a la LEA. 
Por ejemplo, brinde información sobre una LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de las escuelas 
específicas, los desafíos recientes de la comunidad y cualquier otra información que una LEA desee incluir pueden permitir a un lector 
comprender más plenamente el LCAP de una LEA. 
 
Observaciones: Logros. A partir de una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño estatales y locales incluidos en el Tablero, 
el progreso hacia los objetivos del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, los aportes de los socios educativos y cualquier otro tipo de 
información, ¿de qué progreso está más orgullosa la LEA y cómo planea la LEA 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, de inglés y de bajos ingresos han llevado a un mejor rendimiento para estos estudiantes. 
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Observaciones: Necesidad identificada – En relación con el Tablero, 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) un 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 LEA para abordar estas áreas 
de bajo rendimiento y déficits de rendimiento? Una LEA que debe incluir un objetivo para abordar uno o más grupos de estudiantes de bajo 
rendimiento o escuelas de bajo rendimiento constante debe identificar que debe incluir este objetivo y también debe identificar los grupos de 
estudiantes y/o las escuelas aplicables. Se pueden identificar otras necesidades usando datos recolectados localmente, que incluyen los datos 
recolectados para informar las herramientas de autobservación y reportar los indicadores locales en el Tablero. 
 
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 LEA que han sido identificadas para CSI. 
 
● Apoyo a las escuelas identificadas: describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo 

de planes de CSI que incluyan una evaluación de las necesidades, las intervenciones basadas en hechos y la identificación de 
desigualdades de recursos a nivel escolar que se abordará a través de la implementación de estos planes. 

 
● Seguimiento y evaluación de la eficacia: describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y la eficacia del CSI 

para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela. 
 

Involucrar a socios educativos 
Finalidad 
La participación intencionada y significativa de los padres, los estudiantes, los educadores y otros socios educativos, incluso de aquellos que 
representan a los grupos de estudiantes identificados por la LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. 
De acuerdo con el reglamento, 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 a nivel local (EC sección 52064[e][1]). 
La participación de socios educativos es un proceso anual continuo. 
 
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de los socios educativos influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. El objetivo es permitir que los socios educativos que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general 
entiendan cómo la LEA involucró a los socios educativos y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las LEA a mantener este objetivo 
en primer plano al completar esta sección. 
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Los estatutos y los reglamentos especifican los socios educativos a los que los distritos escolares y las COE deben consultar al desarrollar 
el LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, grupos de empleados sindicalizados de la LEA, padres y estudiantes. 
Antes de adoptar el LCAP, los distritos escolares y las COE 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 COE también deben consultar con los administradores del área del plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 
 
El reglamento quiere que las escuelas autónomas consulten con los maestros, los directores, los administradores, otro personal escolar, los 
padres y los estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP también debe compartirse con 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.), y la LEA les debe pedir su opinión a estos grupos, 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, definen la consulta a los estudiantes y proporcionan los requisitos para 
la composición de los grupos consultivos se pueden consultar en la sección de Recursos de la siguiente página web de la Secretaría de 
Educación del Estado de California: https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e instrucciones 
A continuación, se presenta un extracto de la Guía 2018–2019 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 los socios educativos 
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 LEA: 

 
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. 
 
 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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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. 

 
Indicación 1: “Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso antes de 
finalizar el LCAP”. 
 
Describa el proceso de participación de los socios educativos que utilizó la LEA para involucrar a los socios educativos en el desarrollo del 
LCAP, e incluya, como mínimo, la descripción de cómo la LEA cumplió con su obligación de consultar a todos los grupos de socios educativos 
que exige la ley según el tipo de LEA. Una respuesta suficiente a esta indicación debe incluir información general sobre el cronograma del 
proceso y las reuniones u otras estrategias de participación de los socios educativos. La respuesta también puede incluir información sobre el 
enfoque filosófico de la LEA con respecto a la participación de los socios educativos. 
 
Indicación 2: "Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos". 
 
Describa y resuma los comentarios proporcionados por socios educativos específicos. Una respuesta suficiente a esta indicación indicará las 
ideas, las tendencias o los aportes que han surgido del análisis de la información recibida de los socios educativos. 
 
Indicación 3: “Descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por los aportes específicos de los socios educativos”. 
 
Una respuesta suficiente a esta indicación proporcionará a los socios educativos y al público información clara y específica sobre cómo el 
proceso de participación de los socios educativos influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir los aspectos del LCAP que 
fueron influenciados por los comentarios de los socios educativos que fueron descritos en la respuesta a la indicación 2, o que fueron 
desarrollados en respuesta a dichos comentarios. Esto puede incluir una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de los socios 
educativos dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o priorizó las áreas de enfoque dentro del LCAP. Para los fines 
de esta solicitud, los “aspectos” de un LCAP que pueden haber sido influenciados por las opiniones de los socios educativos pueden incluir, 
entre otros: 
 

• Inclusión de un objetivo o decisión de perseguir un objetivo focalizado (como se describe a continuación). 
• Inclusión de métricas distintas de las requeridas por la ley. 
• Determinación del resultado deseado en una o más métricas. 
• Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición y comunicación de resultados. 
• Inclusión de acciones o grupo de acciones. 
• Eliminación de acciones o grupo de acciones. 
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• 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 para estudiantes sin duplicar. 
• 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 LCAP 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 los socios educativos lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer 
para lograr el objetivo y cómo la LEA 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 LEA incluyó un objetivo es una 
oportunidad para que las LEA comuniquen claramente a los socios educativos y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de 
mejora destacadas por los datos de rendimiento y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA decidió perseguir este 
objetivo, y las métricas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos. 

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a métricas para todos los estudiantes, un grupo específico 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 LEA 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 LEA deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos en el LCAP dentro de una o más prioridades 
estatales. Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos sus datos recolectados y reportados 
localmente para los indicadores locales que están incluidos en el Tablero escolar para determinar si y cómo priorizar sus objetivos dentro 
del LCAP. 

Con el fin de apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla del LCAP proporciona a las LEA 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 métricas para medir la mejora. La declaración de un objetivo focalizado estará limitada en el tiempo y dejará en claro cómo se 
medirá el objetivo. 
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• Objetivo amplio: Un objetivo amplio está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en la mejora del 
rendimiento a través de una amplia gama de medidas. 

 
• Objetivo de mantenimiento del progreso: un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden ser continuas 

sin cambios significativos y permite a una LEA hacer un seguimiento del rendimiento en cualquier medida no abordada en los otros 
objetivos del LCAP. 

 
Como mínimo, el LCAP abordar todas las prioridades de la LCFF 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 LEA 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 LEA espera lograr el objetivo. 
 
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación 
debe basarse en los datos del Tablero o en otros datos recogidos localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó este objetivo 
para centrar la atención, incluida la consulta pertinente con los socios educativos. Se anima a las LEA 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 LEA 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 LEA ha desarrollado este objetivo: explique por qué la LEA 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 LEA pretende mantener el progreso realizado en las prioridades estatales de la LCFF no 
abordadas por los otros objetivos del LCAP Utilice este tipo de objetivo para abordar las prioridades estatales y las métricas aplicables que no 
se abordan dentro de los otros objetivos en el LCAP. Las prioridades estatales y las métricas que se abordarán en esta sección son aquellas 
para las que la LEA, en consulta con los socios educativos, ha determinado mantener las acciones y monitorear el progreso mientras se 
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centran los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos en el LCAP. 
 
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: explique cómo las acciones mantendrán el progreso ejemplificado por las 
métricas relacionadas. 
 
Objetivos requeridos 
En general, las LEA tienen flexibilidad para determinar qué objetivos incluir en el LCAP y qué abordarán esos objetivos; sin embargo, a partir 
del desarrollo del LCAP 2022–2023, las LEA que cumplan con ciertos criterios deben incluir un objetivo específico en su LCAP. 
 
Criterios de grupos de estudiantes de bajo rendimiento constante: Una LEA es elegible para asistencia diferenciada durante tres o más 
años consecutivos en función del desempeño del mismo grupo o grupos de estudiantes en el Tablero. Se puede encontrar una lista de las LEA 
requeridas para incluir un objetivo en el LCAP en función del desempeño del grupo de estudiantes, y los grupos de estudiantes que conducen 
a la identificación, en la página web de Fórmula de financiación de control local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
 

• Requisito de objetivo de grupo(s) de estudiantes de bajo rendimiento constante: Una LEA que cumpla con los criterios de 
grupo(s) de estudiantes de bajo rendimiento constante debe incluir un objetivo en su LCAP centrado en mejorar el rendimiento del 
grupo o grupos de estudiantes que llevaron a la elegibilidad de la LEA para Asistencia diferenciada. Ese objetivo debe incluir métricas, 
resultados, acciones y gastos específicos para abordar las necesidades y mejorar los resultados de este grupo o grupos de 
estudiantes. Una LEA que debe abordar múltiples grupos de estudiantes no está obligada a tener un objetivo para abordar a cada 
grupo de estudiantes; sin embargo, cada grupo de estudiantes debe ser abordado específicamente en el objetivo. Es posible que 
este requisito no se cumpla combinando este objetivo requerido con otro objetivo. 

 
• Descripción del objetivo: Describa los resultados que la LEA planea lograr para abordar las necesidades y mejorar los resultados 

del grupo o grupos de estudiantes que condujeron a la elegibilidad de la LEA para la Asistencia diferenciada. 
 
• Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué se le exige a la LEA que desarrolle este objetivo, 

incluida la identificación de los grupos de estudiantes que llevan a que la LEA esté obligada a desarrollar este objetivo, cómo las 
acciones y las métricas asociadas incluidas en este objetivo difieren de los esfuerzos anteriores para mejorar los resultados para la 
grupo(s) de estudiantes y por qué la LEA considera que las acciones, métricas y gastos incluidos en este objetivo ayudarán a lograr 
los resultados identificados en la descripción del objetivo. 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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Criterios de escuela(s) de bajo rendimiento: Los siguientes criterios solo se aplican a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; 
no se aplica a un distrito escolar único. Un distrito escolar o COE tiene una o más escuelas que, durante dos años consecutivos, recibieron 
los dos niveles de desempeño más bajos en todos menos uno de los indicadores estatales para los cuales la(s) escuela(s) reciben niveles 
de desempeño en el Tablero y el desempeño del grupo de estudiantes de “todos los estudiantes” para la LEA tiene al menos un nivel de 
rendimiento más alto en todos esos indicadores. Se puede encontrar una lista de las LEA a las que se les exige incluir un objetivo en el LCAP 
en función del rendimiento escolar, y la(s) escuela(s) que conducen a la identificación, en la página web de Fórmula de financiamiento de 
control local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
 

• Requisito del objetivo de la(s) escuela(s) de bajo rendimiento: Un distrito escolar o COE que cumpla con los criterios de escuela(s) 
de bajo rendimiento debe incluir un objetivo en su LCAP que se centre en abordar las disparidades en el rendimiento entre la(s) 
escuela(s) y la LEA en su conjunto. Este objetivo debe incluir métricas, resultados, acciones y gastos específicos para abordar las 
necesidades y mejorar los resultados de los estudiantes matriculados en la escuela o escuelas de bajo rendimiento. Una LEA que 
debe abordar múltiples escuelas no está obligada a tener un objetivo para abordar cada escuela; sin embargo, cada escuela debe 
ser abordada específicamente en el objetivo. Este requisito no podrá cumplirse combinando este objetivo con otro objetivo. 

 
• Descripción del objetivo: Describa qué resultados planea lograr la LEA para abordar las disparidades en el rendimiento entre los 

estudiantes inscritos en las escuelas de bajo rendimiento y los estudiantes inscritos en la LEA en su conjunto. 
 
• Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explicar por qué la LEA debe desarrollar este objetivo, incluida la 

identificación de las escuelas que conducen a que la LEA deba desarrollar este objetivo; cómo las acciones y las métricas asociadas 
incluidas en este objetivo difieren de los esfuerzos anteriores para mejorar los resultados de la(s) escuela(s); y por qué la LEA 
considera que las acciones, métricas y gastos incluidos en este objetivo ayudarán a lograr los resultados para los estudiantes inscritos 
en la escuela o escuelas de bajo rendimiento identificadas en la descripción del objetivo. 

 
Medición y comunicación de resultados: 
Para cada año del LCAP, identifique las métricas que la LEA utilizará para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a las 
LEA a identificar las medidas para grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluidos los resultados esperados que reflejarían 
la reducción de cualquier déficit de rendimiento existente. 
 
Incluya en la columna de dato de referencia los datos más recientes asociados con esta medida disponible en el momento de la adopción del 
LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEA pueden usar los datos informados en el Tablero de 2019 para el dato de referencia de 
una métrica solo si esos datos representan los más recientes disponibles (por ejemplo, el índice de graduación de la escuela secundaria). 
 
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la LEA está preparando para su presentación al 
Sistema de datos longitudinales del alumno de California (CALPADS) o los datos que la LEA ha presentado recientemente a dicho sistema. 
Debido a que los resultados finales de 2020–2021 en algunas métricas pueden no ser calculables en el momento en que se adopta el 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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LCAP 2021–2024 (por ejemplo, el índice 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 LCAP. Complete la tabla de la siguiente manera: 

● Métrica: indique cómo se mide el progreso utilizando una métrica. 
 
● Datos de referencia: introduzca los datos de referencia al completar el LCAP para 2021–2022. Como se describió anteriormente, el 

dato de referencia es el dato más reciente asociado a una métrica. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con 
las instrucciones 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 LCAP de 2024–2025 será el primer año del 
siguiente ciclo de tres años. Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año. 

 
● Resultados deseados para 2023–2024: al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la medida relevante 

que la LEA espera lograr al final del año 2023–2024 del LCAP. 
 

Calendario para completar la parte de “Medición y comunicación de resultados” del objetivo. 
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Métrica Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado 
deseado para el 

tercer año  
(2023–2024) 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 
2021–2022. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 
2021–2022. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 
2022–2023. 
Déjelo en blanco 
por el momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 
2023–2024. 
Déjelo en blanco 
por el momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 
2024–2025. 
Déjelo en blanco 
por el momento. 

Ingrese la 
información en 
este cuadro al 
completar el 
LCAP para 
2021–2022 o al 
agregar una 
nueva métrica. 

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir objetivos que se midan utilizando 
todas las métricas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año del LCAP según sea aplicable al tipo de LEA. En la 
medida en que una prioridad estatal no especifique una o más métricas (por ejemplo, la implementación de los contenidos académicos 
estatales y los estándares de rendimiento), la LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, 
se anima a las LEA a utilizar métricas basadas o informadas a través de la herramienta de autobservación relevante para los indicadores 
locales dentro del Tablero. 
 
Acciones: introduzca el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de acciones. 
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 contribuye a cumplir con el requisito 
de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección de aumento o mejora de los servicios utilizando una “Y” 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, con 
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 acciones 
específicas en el LCAP diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de familias sustitutas. 
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Análisis de objetivos: 

Ingrese el año del LCAP. 
 
Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluso los datos del Tablero, 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 LEA no implementó 
una acción planificada o implementó una acción planificada de una manera que difiere sustancialmente de cómo se describió en el 
LCAP adoptado. 

 
● Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y entre los porcentajes planeados 

de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados, según corresponda. No es necesario abordar las 
variaciones menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 

 
● Describa la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según la medición de la LEA. En algunos casos, no 

todas las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las métricas asociadas al objetivo. Al responder 
a esta indicación, las LEA pueden evaluar la eficacia de una sola acción o un grupo de acciones dentro del objetivo en el contexto 
del desempeño en una sola métrica o un grupo de métricas específicas dentro del objetivo que son aplicables a las acciones. La 
agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA está utilizando para influir en un 
conjunto específico de medidas está funcionando y aumentar la transparencia para los socios educativos. Se anima a las LEA a utilizar 
este enfoque cuando los objetivos incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas. 

 
● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las métricas o en las acciones para lograr este 

objetivo como resultado de este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero u otros datos locales, según 
corresponda. 

 

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, 
los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos 
Finalidad 
Una sección de aumento o mejora de los servicios bien redactada proporciona a los socios educativos una descripción exhaustiva, dentro de 
una única sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes sin duplicar en los grados TK-12 
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en comparación con todos los estudiantes en grado TK-12 y cómo las acciones a nivel de la LEA 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 los socios educativos para facilitar su capacidad de aportar 
información. La descripción de una LEA en esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Objetivos y acciones 
como contribución. 
 

Requisitos e instrucciones 
Subvenciones proyectadas complementarias y/o de concentración de la LCFF: Especifique el monto de fondos de subvención de 
concentración y complementarios de LCFF que la LEA estima que recibirá el próximo año en función de la cantidad y la concentración 
de estudiantes de bajos ingresos, de familias sustitutas y de inglés. 
 
Subvención de concentración adicional proyectada de LCFF (15 por ciento): Especifique la cantidad de fondos adicionales de la 
subvención de concentración LCFF adicionales, como se describe en la Sección 42238.02 del EC, que la LEA estima que recibirá el 
próximo año. 
 
Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Identifique el porcentaje por el cual los 
servicios para los alumnos sin duplicar deben aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos 
en el año del LCAP, según lo calculado de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR. 
 
Remanente de LCFF — Porcentaje: Especifique el traspaso de LCFF — Porcentaje identificado en la tabla de traspaso de LCFF. Si no 
se identifica un porcentaje de remanente en la tabla de remanente de LCFF, especifique un porcentaje de cero (0.00 %). 
Remanente de LCFF — Dólar: Especifique el traspaso de LCFF — monto en dólares identificado en la tabla de traspaso de LCFF. Si no 
se identifica un monto de traspaso en la Tabla de traspaso de LCFF, especifique un monto de cero ($0). 
 
Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Agregue el porcentaje proyectado para aumentar 
o mejorar los servicios para el próximo año escolar y el porcentaje de remanente requerido de LCFF proporcional y especifique el porcentaje. 
Este es el porcentaje de la LEA por el cual los servicios para los alumnos sin duplicar deben aumentarse o mejorarse en comparación con los 
servicios prestados a todos los alumnos en el año del LCAP, según lo calculado de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR. 
 
Descripciones requeridas: 

Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la COE, una explicación de (1) 
cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de 
bajos ingresos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento de los objetivos para estos estudiantes. 
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Para cada acción incluida en la sección objetivos y acciones que contribuya al requisito de aumento o mejora de los servicios para los 
alumnos sin duplicar y que se proporcione a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 
5 CCR Sección 15496(b). Para cualquier acción de este tipo que continúe en el LCAP 2021–2024 desde el LCAP 2017–2020, la LEA debe 
determinar si la acción fue o no fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar la evidencia de los datos de resultados 
o la implementación real hasta la fecha. 
 
Principalmente específico y efectivo: Una LEA demuestra cómo una acción está dirigida principalmente y es efectiva para alcanzar los 
objetivos de la LEA para los estudiantes sin duplicar cuando la LEA explica cómo: 
 

● tiene en cuenta las necesidades, las condiciones o las circunstancias de sus alumnos sin duplicar; 
 
● la acción, o los aspectos de la acción (incluso, 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 sin duplicar. 
 
Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita o una 
explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, la simple afirmación de que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un 
grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con la norma de aumentar o mejorar los servicios porque inscribir a los estudiantes no es 
lo mismo que brindarles servicios. 
 
Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen un índice de asistencia significativamente más bajo que el 
índice de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la LEA o de toda la escuela para abordar esta área de 
necesidad de la siguiente manera: 

Después de evaluar las necesidades, las condiciones y las circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, nos enteramos 
de que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7 % inferior al índice de asistencia de todos los 
estudiantes. (Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente específicas]) 
 
Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, que incluyen la falta de transporte 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 contributivas) 
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Estas acciones se están llevando a cabo en toda la LEA y esperamos que todos los estudiantes con un índice de asistencia inferior 
al 100 % se beneficien. Sin embargo, debido al índice de asistencia significativamente más bajo de los estudiantes de bajos ingresos, 
y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones crónicas y las experiencias de una situación 
socioeconómica desfavorable, esperamos que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos aumente 
significativamente más que el índice de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles [Efectivos en]) 

 
COE 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 LEA se dirigen principalmente al cumplimiento de sus objetivos para los alumnos sin duplicar en el estado y 
cualquier prioridad local como se ha descrito anteriormente, y son eficaces para ello. En el caso de las COE y las escuelas autónomas, se 
considera que los términos “en toda la escuela” y “en toda la LEA” son sinónimos. 
 
Solo para distritos escolares: 

Acciones proporcionadas a nivel de toda la LEA: 
 
Porcentaje sin duplicar > 55 por ciento: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicar del 55 % o más, 
describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos sin duplicar en el estado 
y cualquier prioridad local como se describe anteriormente. 
 
Porcentaje no duplicado < 55 por ciento: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicar inferior al 55 %, 
describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos sin duplicar 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 sin duplicar. 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 sin duplicar: describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces 
para alcanzar sus objetivos para sus alumnos sin duplicar 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 sin 
duplicar: 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. 
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Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, de inglés y 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 sin duplicar se incrementan 
o mejoran por lo menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año del LCAP. 
Mejorar los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los 
servicios se incrementan o mejoran mediante aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la sección de objetivos y acciones que 
contribuyen al requisito de servicios aumentados o mejorados, ya sea que se brinden en toda la LEA o en toda la escuela o se brinden de 
manera limitada a estudiantes no duplicadas. Una acción limitada es una acción que solo sirve a estudiantes de familias sustitutas, estudiantes 
de inglés y/o estudiantes de bajos ingresos. 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 sin duplicar en comparación con los servicios que la LEA proporciona 
a todos los estudiantes para el año del LCAP correspondiente. 
 
Para cualquier acción que contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados que esté asociada con un porcentaje 
planificado de servicios mejorados en la tabla de resumen de contribuciones en lugar de un gasto de fondos de la LCFF, describa la 
metodología que se usó para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para 
determinar el porcentaje planificado de servicios mejorados para obtener información sobre cómo calcular el porcentaje de servicios 
mejorados. 
 
Una descripción del plan sobre cómo se utilizará la financiación adicional de la subvención de concentración adicional identificada 
anteriormente para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas que tienen una 
alta concentración (más del 55 por ciento) de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés, y estudiantes de bajos 
ingresos, según corresponda. 

Una LEA que recibe el complemento de subvención de concentración adicional descrito en la Sección 42238.02 del EC debe demostrar cómo 
está utilizando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una 
inscripción de estudiantes sin duplicar que es mayor que 55 por ciento en comparación con la cantidad de personal que brinda servicios 
directos a los estudiantes en escuelas con una matrícula de estudiantes sin duplicar igual o menor al 55 por ciento. El personal que brinda 
servicios directos a los estudiantes debe ser personal certificado y/o personal clasificado empleado por la LEA; el personal clasificado incluye 
al personal de limpieza. 
 
Proporcione las siguientes descripciones, según corresponda a la LEA: 
Una LEA que no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración debe indicar que una 
respuesta a esta indicación no es aplicable. 
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Identificar el objetivo y los números de acción de las acciones en el LCAP que la LEA está implementando para cumplir con el requisito de 
aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una matrícula de estudiantes sin duplicar 
superior al 55 por ciento. 
 
Una LEA que no tiene escuelas de comparación para describir cómo está utilizando los fondos adicionales de la subvención de concentración, 
como una LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de estudiantes sin duplicar superior al 55 por ciento, debe describir cómo está 
usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluido el personal de limpieza, que 
brindan servicios directos a los estudiantes en escuelas seleccionadas y los criterios utilizados para determinar qué escuelas requieren apoyo 
de personal adicional. 
 
En el caso de que un complemento de subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar el personal que brinda servicios 
directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de estudiantes sin duplicar superior al 55 por ciento, la LEA debe describir cómo 
está utilizando los fondos para retener personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de 
estudiantes sin duplicar superior al 55 por ciento. 
 
Complete la tabla de la siguiente manera: 
 

• Proporcione la proporción de personal por alumno del personal clasificado que brinda servicios directos a los estudiantes con una 
concentración de estudiantes sin duplicar que es del 55 por ciento o menos y la proporción de personal por alumno del personal 
clasificado que brinda servicios directos a los estudiantes en escuelas con una concentración de estudiantes sin duplicar que sea 
mayor al 55 por ciento, según corresponda a la LEA. La LEA puede agrupar sus escuelas por rango de grado (escuelas primarias, 
medias/intermedias y secundarias), según corresponda a la LEA. La proporción de personal por estudiante debe basarse en la 
cantidad de personal equivalente a tiempo completo (FTE) y la cantidad de estudiantes matriculados contados el primer miércoles 
de octubre de cada año. 

 
• Proporcione la proporción de personal por alumno del personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes en las 

escuelas con una concentración de estudiantes sin duplicar que es del 55 por ciento o menos y la proporción de personal por alumno 
del personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una concentración de estudiantes sin 
duplicar que es superior al 55 por ciento, según corresponda a la LEA. La LEA puede agrupar sus escuelas por rango de grado 
(escuelas primarias, medias/intermedias y secundarias), según corresponda a la LEA. La proporción de personal por estudiante debe 
basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de estudiantes matriculados contados el primer miércoles de octubre de cada año. 
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Tablas de acción 
Complete la tabla de entrada de datos para cada acción en el LCAP. La información introducida en esta tabla rellenará automáticamente 
las otras tablas de gastos. La información solo se ingresa en la Tabla de entrada de datos, la Tabla de actualización anual, la Tabla de 
actualización anual de acciones contributivas y la Tabla de remanentes de la LCFF. Con la excepción de la Tabla de entrada de datos, se 
agregó la palabra "ingreso" a los encabezados de las columnas para ayudar a identificar la(s) columna(s) donde se ingresará la información. 
La información no se ingresa en las tablas de acción restantes. 
 
Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el LCAP adoptadas por el consejo de administración local o el órgano de gobierno: 

• Tabla 1: Tabla de gastos totales planificados (para el próximo año del LCAP) 

• Tabla 2: Tabla de acciones contributivas (para el próximo año LCAP) 

• Tabla 3: Tabla de actualización anual (para el año del LCAP actual) 

• Tabla 4: Tabla de actualización anual de acciones contributivas (para el año del LCAP actual) 

• Tabla 5: Tabla de remanente de LCFF (para el año del LCAP actual) 

Nota: El próximo año LCAP es el año que se está planificando, mientras que el año LCAP actual es el año actual de implementación. 
Por ejemplo, al desarrollar el LCAP 2022–2023, 2022–2023 será el próximo año LCAP y 2021–2022 será el año LCAP actual. 
 

Tabla de entrada de datos 
La tabla de entrada de datos puede incluirse en el LCAP 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 LCAP para el año 
pertinente del LCAP: 
 

• Año del LCAP: Identifique el año del LCAP aplicable. 

• 1. Subvención base proyectada de la LCFF: Proporcione la cantidad total de fondos LCFF que la LEA estima que recibirá para 
el próximo año escolar, sin incluir las subvenciones complementarias y de concentración y los complementos para el Programa de 
subsidios para mejoras específicas de la enseñanza y el Programa de transporte de la casa a la escuela, de conformidad con la 
Sección 5 CCR 15496(a)(8). 
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Consulte las secciones EC 2574 (para las COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas autónomas), según corresponda, 
para los cálculos de prorrateo de la LCFF. 

 
• 2. Subvenciones proyectadas complementarias y/o de concentración de la LCFF: Proporcione el monto total de subvenciones 

complementarias y de concentración de la LCFF que la LEA estima que recibirá en función del número y la concentración de 
estudiantes sin duplicar para el próximo año escolar. 

 
• 3. Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Este porcentaje no se ingresará; se 

calcula en base a la subvención básica de la LCFF proyectada y las subvenciones complementarias y/o de concentración de la LCFF 
proyectadas, de conformidad con 5 CCR Sección 15496(a)(8). identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos sin 
duplicar deben aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año siguiente del LCAP. 

• Remanente de LCFF — Porcentaje: Especifique el remanente de LCFF — porcentaje identificado en la tabla de remanente de LCFF 
del año LCAP anterior. Si no se identifica un porcentaje de remanente en la tabla de remanente de LCFF, especifique un porcentaje de 
cero (0.00 %). 

 
• Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Este porcentaje no se ingresará; se calcula 

en base al porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar venidero y el porcentaje de remanente de 
LCFF. Este es el porcentaje por el cual la LEA debe aumentar o mejorar los servicios para los alumnos sin duplicar en comparación con 
los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el próximo año LCAP. 

 
• Objetivo n.°: ingrese el número del objetivo del LCAP para la acción. 

• Acción n.º: ingrese el número de la acción como se indica en el objetivo del LCAP. 

• Título de la acción: proporcione un título de la acción. 

• Grupo(s) de estudiantes: indique el grupo o los grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción ingresando 
“Todos”, o ingresando un grupo o grupos específicos de estudiantes. 

 
• ¿Contribuye a aumentar o mejorar los servicios?: 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: 
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o Alcance: el alcance de una acción puede ser en toda la LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda la 
escuela), en toda la escuela o limitado. Una acción de alcance de la LEA mejora todo el programa educativo de la LEA. Una 
acción de alcance escolar mejora todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es una 
acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes sin duplicar. 
 

o Grupo(s) de estudiantes sin duplicar: independientemente de su alcance, las acciones contributivas sirven a uno o más grupos 
de estudiantes sin duplicar. Indique uno o más grupos de estudiantes sin duplicar 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 LEA, la LEA debe indicar “todas las escuelas”. Si la acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o a 
tramos de grado específicos solamente, la LEA debe indicar “escuelas específicas” o “tramos de grado específicos”. Identifique la 
escuela individual o un subconjunto de escuelas o intervalos de grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados de 
transición desde jardín de infantes hasta quinto grado), 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 LEA podría introducir “1 año”, “2 años” o “6 meses”. 

 
• Total de personal: introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para llevar a cabo esta acción. 

• Total no correspondiente a personal: Esta cantidad se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en la 
columna Total de personal y la columna Total de fondos. 

 
• Fondos de la LCFF: ingrese el importe total de los fondos de la LCFF utilizados para implementar esta acción, si los hay. Los fondos 

de la LCFF incluyen todos los fondos que conforman el objetivo total de la LCFF de una LEA (es decir, la subvención básica, el ajuste 
por grado, la subvención complementaria, la subvención de concentración, la subvención en bloque para mejoras específicas de la 
enseñanza y el transporte del hogar a la escuela). 

 
o Nota: Para que una acción contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados, debe incluir alguna 

medida de financiación de la LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo, la medida en 
que una acción contribuye a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados se basa en el financiamiento de la 
LCFF que se utiliza para implementar la acción. 

 
• Otros fondos estatales: ingrese el importe total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si los hay. 

• Fondos locales: ingrese el importe total de los fondos locales utilizados para la implementación de esta acción, si los hay. 

• Fondos federales: introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para implementar esta acción, si los hay. 
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• Total de fondos: este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores. 

• Porcentaje Planeado de Servicios Mejorados: Para cualquier acción identificada como contributiva, que se proporciona de forma 
limitada a estudiantes sin duplicar y que no tiene financiamiento asociado con la acción, ingrese la mejora de calidad planificada 
anticipada para la acción como un porcentaje redondeado a la centésima más cercana (0.00 %). Una acción limitada es una acción 
que solo sirve a estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y/o estudiantes de bajos ingresos. 

o Como se indica en las instrucciones para la sección de servicios aumentados o mejorados, al identificar un porcentaje planificado 
de servicios mejorados, la LEA debe describir la metodología que utilizó para determinar la contribución de la acción al porcentaje 
proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde al monto de financiamiento de la LCFF que la 
LEA estima que gastaría para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, una LEA determina que existe la necesidad de analizar datos para garantizar que los asistentes de instrucción y los 
proveedores de aprendizaje ampliado sepan qué apoyos específicos brindar a los estudiantes que son estudiantes de familias 
sustitutas. La LEA podría implementar esta acción mediante la contratación de personal adicional para recopilar y analizar datos 
y coordinar los apoyos para los estudiantes, lo que la LEA estima que costaría $165,000. 
En su lugar, la LEA opta por utilizar una parte del tiempo del personal existente para analizar los datos relacionados con los 
estudiantes que son estudiantes de familias sustitutas. Luego, este análisis se compartirá con los directores de los sitios, quienes 
usarán los datos para coordinar los servicios proporcionados por los asistentes de instrucción y los proveedores de aprendizaje 
ampliado para orientar el apoyo a los estudiantes. En este ejemplo, la LEA dividiría el costo estimado de $165,000 por el monto 
de financiamiento de la LCFF identificado en la Tabla de entrada de datos y luego convertiría el cociente a un porcentaje. Este 
porcentaje es el porcentaje planificado de servicio mejorado para la acción. 

 

Tabla de acciones contributivas 
Como se indicó anteriormente, la información no se ingresará en la Tabla de acciones contributivas; sin embargo, será necesario verificar la 
columna '¿Contribuye a aumentar o mejorar los servicios?' para asegurarse de que solo se muestren las acciones con un "Sí". Si se muestran 
acciones con un "No" o si las acciones que contribuyen no se muestran en la columna, use el menú desplegable en el encabezado de la 
columna para filtrar solo las respuestas "Sí". 
 

Tabla de actualización anual 
En la tabla de actualización anual, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año pertinente del LCAP: 
 

• Gastos reales estimados: Ingrese el total de gastos reales estimados para implementar esta acción, si corresponde. 
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Tabla de actualización anual de acciones contributivas 
En la Tabla de actualización anual de acciones contributivas, marque la columna '¿Contribuye a aumentar o mejorar los servicios?' para 
asegurarse de que solo se muestren las acciones con un "Sí". Si se muestran acciones con un "No" o si las acciones que contribuyen no 
se muestran en la columna, use el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas "Sí". Proporcione la 
siguiente información para cada acción contributiva en el LCAP para el año pertinente del LCAP: 
 

• 6. Subsidios de concentración y/o complementarios de la LCFF reales estimados: Proporcione la cantidad total de subvenciones 
complementarias y de concentración de la LCFF que la LEA estima que realmente recibirá en función de la cantidad y la concentración 
de estudiantes sin duplicar en el año escolar actual. 

 
• Gastos reales estimados para acciones contributivas: Ingrese el gasto real estimado total de los fondos de la LCFF utilizados para 

implementar esta acción, si corresponde. 
 
• Porcentaje real estimado de servicios mejorados: Para cualquier acción identificada como contributiva, que se brinde de forma 

limitada solo a estudiantes sin duplicar y que no tenga financiamiento asociado con la acción, ingrese la mejora de calidad real estimada 
total anticipada para la acción como un porcentaje redondeado a la centésima más cercana (0.00 %). 

o Sobre la base del ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el porcentaje planificado de servicios mejorados, la LEA en 
el ejemplo implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, la LEA revisa la implementación y los datos de 
los resultados de los estudiantes y determina que la acción se implementó con fidelidad y que los resultados para los estudiantes 
de familias sustitutas mejoraron. La LEA revisa el costo estimado original de la acción y determina que, si hubiera contratado 
personal adicional para recopilar y analizar datos y coordinar apoyos para los estudiantes, el costo real estimado habría sido 
de $169,500 debido a un ajuste por costo de vida. La LEA dividiría el costo real estimado de $169,500 por el monto de 
financiamiento de la LCFF identificado en la Tabla de entrada de datos y luego convertiría el cociente a un porcentaje. Este 
porcentaje es el porcentaje real estimado de servicios mejorados para la acción. 

 

Tabla de remanente de LCFF 
• 9. Subvención base de la LCFF real estimada: Proporcione la cantidad total de fondos LCFF que la LEA estima que recibirá para 

el año escolar actual, excluyendo las subvenciones complementarias y de concentración y los complementos para el Programa de 
subvenciones para mejoras específicas de la enseñanza y el Programa de transporte de la casa a la escuela, de conformidad con 
la Sección 5 CCR 15496(a)(8). 
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• 10. Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar actual: Este porcentaje no se ingresará. 
El porcentaje se calcula en función de los montos de la subvención básica de la LCFF real estimada (9) y las subvenciones 
complementarias y/o de concentración de la LCFF reales estimadas (6), de conformidad con 5 CCR, sección 15496(a)(8), más el 
porcentaje de remanente del año anterior de la LCFF. identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos sin duplicar 
deben aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año actual del LCAP. 

 

Cálculos en las tablas de acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzos de las LEA, las tablas de acción incluyen funciones como el llenado previo de campos y celdas en 
función de la información proporcionada en la tabla de entrada de datos, la tabla de resumen de actualización anual y la tabla de acciones 
contributivas. Para mayor transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados se proporcionan a continuación. 
 
Tabla de acciones contributivas 

• 4. Gastos contributivos planificados totales (fondos LCFF) 

o Este monto es el total de la columna de Gastos planeados para acciones contributivas (fondos LCFF) 

• 5. Porcentaje total planificado de servicios mejorados 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje planificado de servicios mejorados 

• Porcentaje planificado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar (4 dividido por 1, más 5) 
o Este porcentaje se calcula dividiendo el total de gastos contributivos planificados (4) por la subvención base de la LCFF 

proyectada (1), convirtiendo el cociente en un porcentaje y sumándolo al porcentaje total planificado de servicios mejorados (5). 
 
Tabla de actualización anual de acciones contributivas 
De conformidad con la Sección 42238.07(c)(2) de EC, si los gastos contributivos planificados totales (4) son menores que las subvenciones 
complementarias y de concentración LCFF reales estimadas (6), la LEA debe calcular la diferencia entre el porcentaje planificado total de 
servicios mejorados (5) y el porcentaje real estimado total de servicios mejorados (7). Si el total de gastos contributivos planificados (4) es 
igual o mayor que las subvenciones complementarias y de concentración reales estimadas de la LCFF(6), la diferencia entre el porcentaje 
real planificado y estimado de servicios mejorados mostrará "No requerido". 
 

• 6. Subvenciones complementarias y de concentración de LCFF reales estimadas 
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o Esta es la cantidad total de subvenciones complementarias y de concentración de LCFF que LEA estima que realmente 
recibirá en función del número y la concentración de estudiantes sin duplicar en el año escolar actual. 

 
• 4. Gastos contributivos planificados totales (fondos LCFF) 

o Este monto es el total de los gastos planeados del último año para acciones contributivas (fondos LCFF) 

• 7. Total de gastos reales estimados para acciones contributivas 

o Este monto es el total de los gastos reales estimados para acciones contributivas (Fondos LCFF) 

• Diferencia entre gastos reales planificados y estimados para acciones contributivas (restar 7 de 4) 
 

o Este monto es el total de gastos reales estimados para acciones contributivas (7) restado del total de gastos contributivos 
planeados (4) 

 
• 5. Porcentaje total planificado de servicios mejorados (%) 

o Este monto es el total de la columna Porcentaje planificado de servicios mejorados 

• 8. Porcentaje real estimado total de servicios mejorados (%) 

o Este monto es el total de la columna Porcentaje real estimado de servicios mejorados 

• Diferencia entre el porcentaje real planificado y estimado de servicios mejorados (restar 5 de 8) 
o Este monto es el porcentaje total planificado de servicios mejorados (5) restado del porcentaje total estimado real de servicios 

mejorados (8) 
 
Tabla de remanente de LCFF 

• 10. Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar actual (6 dividido por 9 + % de remanente) 
 

o Este porcentaje es igual a las subvenciones complementarias y/o de concentración de la LCFF reales estimadas (6) dividido 
por la subvención base LCFF real estimada (9) más el porcentaje del año anterior del remanente de LCFF. 

 
• 11. Porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (7 dividido por 9, más 8) 
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o Este porcentaje es el total de gastos reales estimados para acciones contributivas (7) dividido por el financiamiento de la LCFF 
(9), luego convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando el porcentaje total real estimado de servicios mejorados (8). 

 
• 12. Remanente de LCFF — Monto en dólares del remanente de LCFF (restar 11 de 10 y multiplicar por 9) 

o Si el porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (11) es menor que el porcentaje real estimado de servicios 
aumentados o mejorados (10), la LEA debe transferir los fondos de la LCFF. 

 
El monto de fondos de la LCFF se calcula restando el porcentaje real estimado para aumentar o mejorar los servicios (11) del 
porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (10) y luego multiplicarlo por la subvención base de la LCFF 
real estimada (9). Esta cantidad es el monto de fondos de la LCFF que se requiere transferir al próximo año. 

 
• 13. Remanente de LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9) 

 
o Este porcentaje es la parte no satisfecha del porcentaje para aumentar o mejorar los servicios que la LEA debe transferir 

al LCAP del próximo año. El porcentaje se calcula dividiendo el remanente de LCFF (12) por la financiación de LCFF (9). 
 
Secretaría de Educación del Estado de California  
Enero de 2022 
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