Resumen del presupuesto LCFF para padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Superintendente de Escuelas del Condado de Kern
Código CDS: 15 10157 0000000
Año Escolar: 2021 – 22
Información de contacto de LEA: Molly Mier (momier@kern.org)
Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de Financiamiento de Control
Local (LCFF por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos LCFF incluyen un
nivel básico de financiación para todas las LEA y financiación adicional, llamadas subvenciones "suplementarias y de
concentración", para las LEA basadas en la inscripción de estudiantes con necesidades elevadas (jóvenes de crianza
temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-22
Todos los fondos federales,

Ingresos proyectados por fuente de fondos
Todos los demás fondos LCFF,
$42,503,762 , 17%

Todos los fondos locales,
$109,979,244 ,
LCFF , 45%

Total de fondos
48165528, 19%

Todos los demás fondos estatales,
$50,819,189 , 21%

Suplemento LCFF y
subvenciones de concentración,
$5,661,766 , 2%

Esta tabla muestra el total de ingresos de propósito general que el Superintendente de Escuelas del
Condado de Kern espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
Los ingresos totales previstos para la Superintendencia de Escuelas del Condado de Kern son de
$244,409,243.00 de los cuales $48,165,528.00 es la Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF),
$50,819,189.00 son otros fondos estatales, $109,979,244.00 son fondos locales y $35,445,282.00 son
fondos federales. De los $48,165,528.00 en fondos LCFF, $5,661,766.00 se generan en base a la
inscripción de estudiantes de alta necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden
inglés y estudiantes de bajos ingresos).

Página 1 de 4

Resumen del presupuesto 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 Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) que muestre cómo
van a utilizar estos fondos para servir a los estudiantes.
Gastos presupuestados en el LCAP

$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$0

Gastos totales
presupuestad
os del fondo
general,
$248,634,460
Gastos totales
presupuestado
s en el LCAP
$8,530,483

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Superintendente de Escuelas del
Condado de Kern para 2021 - 22. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios
planificados en el LCAP.

El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern planea gastar $248,634,460.00 para el año
escolar 2021 - 22. De esa cantidad, $8,530,483.00 están vinculados a acciones / servicios en el LCAP y
$240,103,977.00 no están incluidos en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el
LCAP se utilizarán para lo siguiente:
KCSOS proporciona servicios de apoyo fiscal y de instrucción a 47 distritos en el condado de Kern;
opera programas de Educación Alternativa, Jóvenes de Crianza, Educación Especial y Desarrollo
Infantil; apoya programas de transporte, tecnología y recursos humanos; y sirve como agente
administrativo para el Equipo de Crisis Fiscal y Asistencia a la Gestión, Escuelas Autoaseguradas de
California y el Servicio Legal de Escuelas. Los gastos totales del Fondo General para el año escolar
2021-22 incluyen los salarios y los gastos de funcionamiento, así como los gastos de capital para toda la
organización de KCSOS.

Servicios aumentados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas en el
LCAP para el año escolar 2021-22
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Resumen del presupuesto LCFF para padres
En 2021 - 22, el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern está proyectando que recibirá
$5,661,766.00 basado en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y
estudiantes de bajos ingresos. El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern debe describir
cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con altas necesidades en el LCAP.
El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern planea gastar $5,661,768.00 para cumplir con
este requisito, como se describe en el LCAP.

Página 3 de 4

Resumen del presupuesto LCFF para padres
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para estudiantes con
altas necesidades en 2020 - 21
Gastos del año anterior: Aumento o mejora de los servicios para los
estudiantes necesidades elevadas
Estudiantes
Total de gastos presupuestados para
estudiantes con necesidades
elevadas en el plan de continuidad
del aprendizaje

$3,218,642

Gastos reales para estudiantes
con necesidades elevadas en el
plan de continuidad del
aprendizaje

$3,083,803

$0

$ 500,000 $ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 3,000,000 $ 3,500,000

Esta tabla compara lo que el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern presupuestó el año
pasado en el Plan de Continuidad del Aprendizaje para acciones y servicios que contribuyen a aumentar
o mejorar los servicios para estudiantes con altas necesidades con lo que el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern estima que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a
aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas necesidades en el año actual.

En 2020 - 21, el Plan de Continuidad de Aprendizaje del Superintendente de Escuelas del Condado de
Kern presupuestó $3,218,642.00 para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para
estudiantes con altas necesidades. El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern realmente
gastó $3,083,803.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas
necesidades en 2020 - 21. La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $134,839.00 tuvo el
siguiente impacto en la capacidad del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern para aumentar
o mejorar los servicios para los estudiantes con altas necesidades:
Las discrepancias en los gastos de las acciones y servicios para aumentar o mejorar los servicios para
los estudiantes con altas necesidades durante el año escolar 2021-21 se debieron predominantemente a
que los costes asociados a los salarios y beneficios fueron menores de lo previsto. Esta diferencia no
influyó en el aumento total o la mejora de los servicios para los estudiantes con altas necesidades.

Página 4 de 4

Departamento de Educación de
California, enero de 2021

Actualización anual para el desarrollo del Plan de
Responsabilidad y Control Local 2021-22
Actualización anual para el año 2019-20 del Plan de Responsabilidad y Control Local
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto
Superintendente de Escuelas del Condado de
Kern

Molly Mier – Especialista en responsabilidad

Correo Electrónico y Teléfono
momier@kern.org; 661-636-4327

El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de sus objetivos, resultados medibles y acciones y servicios del Plan
de Responsabilidad y Control Local (LCAP) 2019-20.

Meta 1
Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en su desarrollo social y emocional.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
Prioridades estatales: 3, 6, 9 y
10 Prioridades locales:

1

Resultados Mensurables Anuales
Esperado

Real

Prioridad 3(a): Participación de los padres - Esfuerzos para que
los padres participen en la toma de decisiones de los distritos y
las escuelas
Resultado #1.1
Las respuestas de los padres/tutores en la encuesta del LCAP indican
que los padres/tutores están de acuerdo en que las Escuelas de la
Corte y la Comunidad buscan activamente la participación en las
decisiones relacionadas con la educación de sus estudiantes a través
de encuestas, reuniones del IEP, conferencias de padres, etc., según
lo medido por la encuesta LCAP
Resultado esperado: 93%

Resultado real: 96.2%

Resultado #1.2
Número de reuniones del Comité Escolar del Tribunal, según lo
medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 4

Resultado real: 4

Resultado #1.3
Número de reuniones del Comité del Sitio Escolar Comunitario, según
lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 4

Resultado real: 4

Resultado #1.4
Número de reuniones del Comité Consultivo de Estudiantes que
aprenden inglés de la Escuela del Tribunal, según lo medido por las
hojas de inscripción
Resultado esperado: 2

Resultado real: 1 (Debido a cierres de escuelas relacionados con
COVID-19.)

Resultado #1.5
Número de reuniones del comité consultivo de estudiantes que
aprenden inglés de la escuela comunitaria, según lo medido por las
hojas de inscripción
Resultado esperado: 2

Resultado real: 1 (Debido a cierres de escuelas relacionados con
COVID-19.)
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Esperado
Resultado #1.6
Número de reuniones del Comité Asesor de estudiantes que
aprenden inglés del distrito, según lo medido por las hojas de
registro
Resultado esperado: 1

Real

Resultado real: 1

Resultado #1.7
Número de eventos de la Noche de Regreso a la Escuela de la Corte,
según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 4

Resultado real: 4

Resultado #1.8
Número de eventos de la Noche de Regreso a la Escuela de
la Comunidad, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 4

Resultado real: 4

Resultado #1.9
Número de reuniones de LCAP Town Hall, según lo medido por las
hojas de registro Resultado esperado: 3

Resultado real: 3

Resultado #1.10
Número de padres/tutores que participan en las reuniones del Town
Hall del LCAP, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 42

Resultado real: 40

Resultado #1.11
Número de padres/tutores que respondieron a la encuesta LCAP,
según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado esperado: 65

Resultado real: 71

Resultado #1.12
Número de participantes en el Proyecto de Padres, según lo medido
por las hojas de registro Resultado esperado: 12

Las clases de Parent Project que estaban programadas para el
otoño de 2019 fueron canceladas debido a la baja asistencia. Las
clases que estaban programadas para la primavera de 2020
fueron canceladas debido al cierre de las escuelas.
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Esperado

Real

Prioridad 3(b): Participación de los padres - Esfuerzos para buscar la
participación de los padres de alumnos no duplicados
Resultado #2.1
Porcentaje de padres/tutores presentes en las reuniones del Ayuntamiento
que eran padres/tutores de estudiantes EL, según lo medido por las hojas de
registro
Resultado esperado: 30%
Resultado #2.2
Los padres/tutores de estudiantes de bajos ingresos invitados a asistir a todos
los eventos
Resultado esperado: Los padres/tutores serán invitados a asistir a
todos los eventos.
Resultado #2.3
Los padres/tutores de jóvenes de crianza temporal/estudiantes sin hogar
invitados a asistir a todos los eventos
Resultado esperado: Los padres/tutores serán invitados a asistir a
todos los eventos.

Resultado real: 47.5%

Resultado real: Los padres/tutores de los estudiantes de bajos
ingresos fueron invitados a asistir a todos los eventos.

Resultado real: Los padres/tutores de los jóvenes de crianza
temporal/estudiantes sin hogar fueron invitados a asistir a todos los eventos.

Prioridad 3(c): Participación de los padres - Esfuerzos para buscar la
participación de los alumnos con necesidades excepcionales
Resultado #3.1
Los padres/guardianes de los estudiantes que reciben servicios de
Educación Especial están invitados a asistir a todos los eventos.
Resultado esperado: Los padres/tutores serán invitados a asistir a
todos los eventos.
Resultado #3.2
Se invita a los padres/tutores de los estudiantes que reciben servicios de
educación especial a asistir a los IEPs de 30 días, anuales y trienales, según
lo medido por una notificación de la reunión del equipo
Resultado esperado: Se invitará a los padres/tutores a asistir a los IEP de 30
días, anuales y trienales.

Resultado real: Los padres/tutores de los estudiantes que reciben
servicios de Educación Especial fueron invitados a asistir a todos los
eventos.

Resultado real: Los padres/guardianes de los estudiantes que reciben
servicios de Educación Especial fueron invitados a asistir a los IEPs de 30
días, anuales y trienales.
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Esperado
Resultado #3.3
Se invita a los padres/tutores a reunirse con el personal en caso de que los
estudiantes tengan áreas de preocupación
Resultado esperado: Se invitará a los padres/guardianes a reunirse con el
personal en caso de que los estudiantes tengan áreas de preocupación.

Real

Resultado real: Se invitó a los padres/tutores a reunirse con el personal
cuando los estudiantes tenían áreas de preocupación.

Prioridad 6(a): Ambiente escolar - Tasa de suspensiones
Resultado #4
Tasa de suspensión, según lo medido por los datos de
suspensión del programa Resultado esperado:
La Escuela del Tribunal: 4.0%
Escuela comunitaria: 6.0%

Resultado real:
La Escuela del Tribunal: 5.0% (hasta el
17/3/20) Escuela comunitaria: 7.0% (hasta el
3/17/20)

Prioridad 6(b): Ambiente escolar - Tasa de expulsión
Resultado #5
Tasa de expulsión, según lo medido por el sistema de base de datos de
estudiantes
Resultado esperado: El programa de Educación Alternativa no expulsa a los
estudiantes.

Resultado real: El programa de Educación Alternativa no expulsa a los
estudiantes.

Prioridad 6(c): Ambiente escolar - Otras medidas locales sobre la
sensación de seguridad y la conexión con la escuela
Resultado #6.1
Porcentaje de estudiantes y personal que no están de acuerdo con la
afirmación. "Me siento seguro en la escuela", según lo medido por la
encuesta LCAP
Resultado esperado:
Estudiantes:
11.0%
Personal: 7.2%

Resultado real: De los estudiantes encuestados, el 14.04% está en
desacuerdo con la afirmación: "Mi escuela proporciona a los estudiantes un
lugar seguro para aprender". Otro 15.90% de los estudiantes estaban
indecisos. En respuesta a la misma afirmación, el 8.40% del personal
encuestado está en desacuerdo y el 8.40% se muestra indeciso.
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Esperado
Resultado #6.2
Datos del Plan Comunitario de Seguridad Escolar, según lo medido por el
Plan Comunitario de Seguridad Escolar
Resultado esperado: Reducción del 5% en todas las áreas

- Peleas y altercados verbales amenazantes: 110 (por debajo de 116)
- Asaltos: 26 (por debajo de 27)
- Incidencias/suspensiones de estudiantes en posesión o bajo la
influencia de sustancias tóxicas: 34 (por debajo de 35)

- Incidentes de etiquetado/grafiti: 5 (por debajo de 6)
- Incidentes de vandalismo: 10 (por debajo de 11)
Resultado #6.3
Datos sobre intervenciones y apoyos conductuales positivos, según lo
medido por la herramienta Tiered Fidelity Inventory (TFI)
Resultado esperado:
Academia Blanton: implementación del nivel 3
Todos los demás sitios de la Escuela Comunitaria: consolidando el nivel 2
y acercándose a la implementación del nivel 3

Real

Resultado real (hasta el 17/3/20):

- Peleas y altercados verbales amenazantes: 146
- Asaltos: 6
- Incidencias/suspensiones de estudiantes en posesión o bajo la
influencia de sustancias tóxicas: 44

- Incidentes de etiquetado/grafiti: 9
- Incidentes de vandalismo: 3

Resultado real:
Academia Blanton: implementación del nivel 3 (los estudiantes del nivel
3 reciben un apoyo más intensivo e individualizado para mejorar sus
resultados académicos y de comportamiento).
Todos los demás sitios de la Escuela Comunitaria: consolidando el Nivel
2 y acercándose a la implementación del Nivel 3 (los sistemas del Nivel 2
proporcionan apoyo específico a los estudiantes que no tienen éxito con el
apoyo del Nivel 1 solamente).

Prioridad 9: Coordinación de servicios para jóvenes expulsados
Resultado #7.1
Frecuencia de las reuniones celebradas con el personal del distrito de
referencia, según lo medido por las invitaciones por correo electrónico
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #7.2
Frecuencia de las reuniones celebradas con los superintendentes de
los distritos del condado de Kern, según lo medido por las invitaciones
por correo electrónico
Resultado esperado: Mensualmente

Resultado real: Trimestral

Resultado real: Mensualmente
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Esperado
Resultado #7.3
Frecuencia de la lista de seguimiento de estudiantes del distrito, según lo
medido por las consultas a la base de datos de estudiantes
Resultado esperado: Mensualmente
Resultado #7.4
Frecuencia del seguimiento de la Lista de Referencias del KHSD, según lo
medido por las consultas a la base de datos de estudiantes
Resultado esperado: Mensualmente

Real

Resultado real: Mensualmente

Resultado real: Mensualmente

Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal
Resultado #8.1
Frecuencia de las reuniones celebradas entre los administradores y el
enlace de los servicios para jóvenes de crianza temporal, según lo medido
por las hojas de registro.
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #8.2
Frecuencia de las reuniones celebradas entre los administradores de la
escuela y el enlace de los servicios para jóvenes de crianza temporal,
según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #8.3
Frecuencia de asistencia de los consejeros de transición a las
reuniones de enlace AB 490, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #8.4
Porcentaje de jóvenes de crianza temporal que participan en al menos
una actividad extracurricular de desarrollo personal, capacitación, etc.,
según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 38%

Resultado real: Trimestral

Resultado real: Trimestral

Resultado real: Trimestral

Resultado real: Estos datos no fueron rastreados ya que el programa no
se asoció con Youth 2 Leaders (Y2L) para el año escolar 2019-20.
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Esperado
Resultado #8.5
Número de estudiantes de jóvenes de crianza temporal matriculados en la
Escuela Central que se conectaron a la formación postsecundaria o
profesional, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 69

Real

Resultado real: Estos datos no fueron rastreados ya que el programa no
se asoció con Youth 2 Leaders (Y2L) para el año escolar 2019-20.

Resultado #8.6
En cumplimiento de EC 42921(d), todos los jóvenes de crianza temporal
recibirán los siguientes servicios, según lo medido por Foster Focus

- pronta evaluación de los jóvenes de crianza temporal
- referencias/enlaces a servicios de tutoría/mentores, consejería,
transición y emancipación

- facilitación de programas educativos individualizados oportunos y
de todos los servicios de Educación Especial
- transferencia eficaz y rápida de los registros sanitarios y educativos y
del pasaporte sanitario y educativo
Resultado esperado: Mantener todos los servicios

Resultado real: Todos los servicios mantenidos

Acciones / Servicios
Acción/servicio
planificado
Proporcionar desarrollo profesional para ayudar al personal a desarrollar
prácticas en el aula y culturas escolares que fomenten la confianza en sí
mismo, la autoestima y el éxito académico entre todos los estudiantes.

Mantener un coordinador de PBIS/después de la escuela.

Gastos
presupuestados
$15,000.00 Desarrollo profesional
LCFF;
suplementario/concentración

Gastos reales
$13,834.38 Desarrollo profesional
LCFF;
suplementario/concentración

$76,757.53 Sueldos certificados LCFF;
$0 Salarios certificados LCFF;
suplementario/concentración
suplementario/concentración
$37,054.57 Beneficios Certificados
$0 Beneficios Certificados LCFF;
LCFF; Suplemento/Concentración
Suplemento/Concentración
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Acción/servicio
planificado

Seguir ampliando la implementación de las Intervenciones y
Apoyos Positivos al Comportamiento (PBIS).
Los consejeros de transición seguirán remitiendo a los estudiantes y
a las familias a organismos externos.
Mantener un trabajador social escolar para las Escuelas
Comunitarias para abordar las barreras a la asistencia y el éxito
escolar.

Gastos
presupuestados

$10,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$4,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$120,000.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$120,000.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
Mantener la colaboración en todo el condado para abordar los problemas de
como parte de las tareas
asistencia.
habituales del personal.
Mantener el contrato del Departamento de Libertad Condicional del
$329,648.00 Servicios LCFF;
Condado de Kern en la Academia Blanton para seguir proporcionando
Suplemento/Concentración
supervisión intensiva e intervención para los jóvenes ordenados por la
corte y referidos a la libertad condicional.
$256,900.00 Salarios clasificados
Seguir utilizando ocho supervisores del campus en varios sitios de la
LCFF; suplementario/concentración
Escuela Comunitaria para mejorar el Ambiente escolar a través de visitas
$135,360.00 Beneficios Clasificados
regulares a las aulas, creando relaciones con los estudiantes y ayudando
LCFF; Suplemento/Concentración
a asegurar la seguridad del campus.

Seguir proporcionando capacitación en respuesta a crisis no violentas
(CPI) a todo el personal de la escuela comunitaria.
Realizar anualmente simulacros de seguridad/emergencia en todo el
programa. Revisar y actualizar anualmente los Planes de Seguridad
Escolar.
Revisar semestralmente el estado de las instalaciones para
asegurar que los recintos escolares están en buen estado, tal y
como se indica en el FIT.
Mantener siete consejeros de transición.

Gastos reales

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$320,621.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración
$230,422.05 Salarios clasificados
LCFF; suplementario/concentración
$135,951.38 Beneficios Clasificados
LCFF; Suplemento/Concentración

$7,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$3,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$506,142.00 Salarios certificados;
Título I
$272,538.00 Beneficios certificados;
Título I

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$572,883.00 Salarios certificados;
Título I
$239,742.41 Beneficios certificados;
Título I

9

Acción/servicio
planificado
Proporcionar oportunidades de viajes de campo a lugares
como museos, conferencias de liderazgo y campus
universitarios.
Proporcionar artículos específicos de cada escuela y su mascota
para fomentar el sentido de comunidad entre los estudiantes.

Mantener el contrato del R-12 Fit Club.

Seguir contratando a AmeriCorps para colocar mentores en los sitios
de la escuela para apoyar a los estudiantes.
Seguir con los esfuerzos de acercamiento a los padres/guardianes
de estudiantes identificados con necesidades excepcionales, como
jóvenes de crianza temporal, como bajos ingresos, como
estudiantes que aprenden inglés, y/o como personas sin hogar.
Seguir colaborando con la Coalición de Reducción de
Ausentismo y Asistencia de Kern (TRACK) para ayudar a
asegurar la participación de los padres en la asistencia regular
de los estudiantes a la escuela.
Seguir remitiendo a los padres/tutores a las clases de Parent
Project/Parents on a Mission proporcionadas por School
Community Partnerships.
Utilizar las funciones disponibles en Aeries.net para permitir a los
padres el acceso en línea al progreso de su estudiante.
Seguir utilizando School Messenger para mejorar y
aumentar la comunicación con los padres/tutores.

Gastos presupuestados

Gastos reales

$5,000.00 Viajes y
Conferencias LCFF;
Suplemento/Concentración

$1,000.00 Viajes y
Conferencias LCFF;
Suplemento/Concentración

$10,000.00 Suministros
LCFF;
Suplemento/Concentración
$8,000.00 Sueldos certificados
LCFF;
suplementario/concentración
$4,500.00 Salarios
clasificados LCFF;
suplementario/concentración
$22,500.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

$10,000 Suministros LCFF;
Suplemento/Concentración

$84,000.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

$84,000.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

$5,000.00 Comunicaciones LCFF;
Suplemento/Concentración

$5,000.00 Comunicaciones LCFF;
Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se
incluye como parte de las
tareas habituales del personal.

El costo de esta acción se
incluye como parte de las
tareas habituales del personal.

El costo de esta acción se
incluye como parte de las
tareas habituales del personal.
El costo de esta acción se
incluye como parte de las
tareas habituales del personal.
$3,000.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se
incluye como parte de las
tareas habituales del personal.
El costo de esta acción se
incluye como parte de las
tareas habituales del personal.
$2,609.78 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración

$5,000.00 Sueldos certificados
LCFF;
suplementario/concentración
$3,000.00 Salarios
clasificados LCFF;
suplementario/concentración
$22,500.00 Servicios LCFF;
Suplemento/Concentración
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Análisis de meta
Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes,
las familias, los maestros y el personal.
El cierre de las escuelas en la primavera de 2020 obligó al programa de Educación Alternativa a pensar de forma crítica en cómo apoyar el
bienestar socioemocional del personal, los estudiantes y las familias desde la distancia. El programa siguió proporcionando la mayoría de las
acciones y servicios de la meta 1, además de asegurar un plan de estudios socioemocional para los estudiantes.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones/servicios para alcanzar la meta.
Hubo muchos éxitos en la implementación de las acciones y servicios relacionados con la meta #1. El personal docente participó en el aprendizaje
profesional a través de una variedad de formatos, incluyendo el día anual de desarrollo del personal del programa. Las escuelas siguieron ampliando la
implementación de las Intervenciones y Apoyos Positivos al Comportamiento (PBIS). Los problemas de asistencia de los estudiantes se abordaron a
través del trabajador social de la escuela y la participación en la colaboración de todo el condado. El contrato con el Departamento de Libertad
Condicional del Condado de Kern proporcionó supervisión e intervención intensiva en uno de los sitios de la escuela. Los supervisores del campus
pudieron crear relaciones con los estudiantes al tiempo que aseguraban la seguridad del campus. Los sitios de la escuela proporcionaron a los
estudiantes productos específicos de su escuela o de su mascota para fomentar el sentido de comunidad. El contrato con AmeriCorps proporcionó
mentores a los estudiantes en varios sitios de la escuela. El programa hizo participar a los padres/tutores en la educación de sus hijos a través de la
divulgación, el programa TRACK, el Portal de Padres y el Mensajero de la Escuela. Hubo algunos retos en la implementación de las acciones y servicios
relacionados con la meta #1. Debido a que la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar las escuelas en marzo de 2020, algunas acciones que se habían
implementado inicialmente no pudieron completarse, como los viajes de campo, la actividad extraescolar del R-12 Fit Club para estudiantes y la
capacitación del personal en materia de IPC. El programa de Educación Alternativa ha luchado históricamente para hacer participar a los padres/tutores
de manera significativa. En el otoño de 2019, se programaron clases de Parent Project pero debido a la baja asistencia, las clases fueron canceladas.
Debido al cierre de las escuelas, las clases de Parent Project no se impartieron en la primavera de 2020. Aunque no fue un desafío, no se mantuvo un
Coordinador de PBIS / Después de la Escuela ya que el programa estaba en el proceso de contratar un Coordinador de MTSS. Los fondos no
implementados se gastaron en una variedad de formas para seguir apoyando las necesidades de los estudiantes no duplicados, incluyendo las
capacitaciones de MTSS para el personal y el desarrollo del plan de estudios de aprendizaje social emocional.

Meta 2
Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en la alfabetización y la aritmética que conduzca a la universidad y a las trayectorias
profesionales.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
11

Prioridades estatales: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y
10 Prioridades locales:

Resultados Mensurables Anuales
Esperado

Real

Prioridad 1(a): Servicios básicos - Los maestros están
debidamente asignados y cuentan con todas las credenciales
Resultado #1.1
Porcentaje de maestros con credenciales completas, según lo
medido por la acreditación de los maestros
Resultado esperado: 100%
Resultado #1.2
Porcentaje de maestros adecuadamente asignados, según lo
medido por la acreditación de los maestros
Resultado esperado: 100%
Resultado #1.3
Porcentaje de maestros que cuentan con la debida autorización
para la enseñanza de lenguas extranjeras, según lo medido por
la acreditación de los maestros
Resultado esperado: 100%
Prioridad 1(b): Servicios básicos - Acceso de los alumnos a
materiales adaptados a los estándares
Resultado #2.1
Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a materiales
alineados con los estándares, según lo medido por el plan de
estudios y los materiales suplementarios
Resultado esperado: 100%

Resultado real: 100%

Resultado real: 100%

Resultado real: 100%

Resultado real: 100%
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Esperado

Real

Prioridad 1(c): Servicios básicos - Instalaciones escolares
mantenidas en buen estado
Resultado #3.1
Todas las instalaciones tendrán una calificación total de "bueno",
según lo medido por el informe de la herramienta de inspección de
instalaciones
Resultado esperado: "Bueno" tasa para todas las instalaciones

Resultado real: "Bueno" tasa para todas las instalaciones

Prioridad 2(a): Implementación de los estándares estatales Implementación de los estándares académicos y de rendimiento
de California
Resultado #4.1
Porcentaje de personal y administradores que están de acuerdo con la
afirmación "La enseñanza en mi escuela está alineada con los
estándares estatales comunes", según lo medido por la encuesta del
LCAP
Resultado esperado: Personal
certificado: 92.8%
Administradores: 74.6%
Prioridad 2(b): Implementación de los estándares estatales Programas/Servicios para permitir el acceso de los estudiantes
que aprenden inglés a los estándares CCSS y ELD
Resultado #5.1
Porcentaje de maestros que recibieron capacitación de desarrollo
profesional relacionada con la implementación del plan de estudios
utilizando los CCSS en lo que respecta a su área específica, según lo
medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 85%

Resultado real: La encuesta LCAP se actualizó y la pregunta ahora
dice: "La instrucción en mi escuela es apropiada para el nivel de
grado y está alineada con los Estándares Básicos Comunes".
Personal certificado: 81.7%
Administradores: 91.7%

Resultado real: 85%
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Esperado

Real

Prioridad 4(a): Rendimiento de los alumnos - Evaluaciones estatales
Resultado #6.1
CELDT/ELPAC: Porcentaje de alumnos EL de los tribunales y de la
escuela comunitaria que aumentaron su nivel de inglés al menos un nivel
con respecto a la administración anterior
Resultado esperado: La Escuela del Tribunal: 18.0%
Escuela comunitaria: 18.0%
Resultado #6.2
CAASPP Estándar Cumplido/Estándar Superado
tasa Resultado esperado:
Inglés de la escuela de la
corte: 2.5% Matemáticas de
la escuela de la corte: 0.5%
Inglés de la escuela comunitaria: 6.46%
Matemáticas de la escuela comunitaria: 0.77%
Resultado #6.3
Examen de Ciencias de California (CAST) Tasa de nivel
competente/avanzado Resultado esperado:
Escuela de la Corte 8º grado: 15.0%
Escuela de la Corte 10º grado:
12.0% Escuela comunitaria de 5º
grado: 1.0% Escuela comunitaria de
8º grado: 7.0%
Escuela comunitaria de 10º grado: 10.0%
Resultado #6.4
Resultados del CAASPP: Porcentaje de estudiantes de escuelas
judiciales y comunitarias que obtienen una puntuación cercana al
estándar o superior al estándar en lectura
Resultado esperado: La Escuela del Tribunal: 28.0%
Escuela comunitaria: 27.95%

Resultado real:
La Escuela del Tribunal: 18.2%
Escuela comunitaria: 15.0%
Resultado real (resultados de
2019): Inglés de la escuela de
la corte: 6.25% Matemáticas
de la escuela de la corte: 0%
Inglés de la escuela comunitaria: 4.17%
Matemáticas de la escuela comunitaria: 0.85%
Resultado real (resultados de 2019):
Escuela de la Corte 5º grado: sin
datos Escuela de la Corte 8º
grado: sin datos Escuela de la
Corte 12º grado: 0%
Escuela comunitaria de 5º curso: sin datos
Escuela comunitaria de 8º grado: 0%
Escuela comunitaria de 12º grado: 1.72%

Resultado real (resultados de
2019) Escuela de la Corte:
17.50%
Escuela comunitaria: 22.78%
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Esperado

Real

Resultado #6.5
Resultados del CAASPP: Porcentaje de estudiantes de la Escuela de la
Corte y de la Comunidad que obtienen una calificación cercana al
estándar o superior al estándar en escritura
Resultado esperado: La Escuela del Tribunal: 9.0%
Escuela comunitaria: 15.10%

Resultado real (resultados de
2019) Escuela de la Corte:
11.25%
Escuela comunitaria: 18.89%

Resultado #6.6
Resultados del CAASPP: Porcentaje de estudiantes de la Escuela de la
Corte y de la Comunidad que obtienen una calificación cercana al
estándar o superior al estándar en Conceptos y Procedimientos
Matemáticos
Resultado esperado: La Escuela del Tribunal:
2.01%
Escuela comunitaria: 4.48%

Resultado real (resultados de
2019) Escuela de la Corte:
0%
Escuela comunitaria: 3.39%

Resultado #6.7
Resultados del CAASPP: Porcentaje de estudiantes de la Escuela de la
Corte y de la Comunidad que obtienen una calificación cercana al
estándar o superior al estándar en Resolución de Problemas y
Modelado/Análisis de Datos
Resultado esperado: La Escuela del Tribunal: 8.14%
Escuela comunitaria: 12.47%

Resultado real (resultados de
2019) Escuela de la Corte:
2.19%
Escuela comunitaria: 14.41%

Prioridad 4(b): Rendimiento de los alumnos - Porcentaje de alumnos
que completan secuencias/programas a-g o CTE
Resultado #7.1
Número de estudiantes que completan un CTE pathway y número de
estudiantes que obtienen créditos académicos en un curso a-g
Resultado esperado:
CTE Pathway: 13
Crédito académico en un curso a-g: 24

Resultado real:
CTE Pathway: 168 estudiantes participaron en un CTE pathway pero
cero estudiantes lo completaron. Completar un itinerario requiere 300
horas de instrucción y los estudiantes normalmente no están matriculados
en el programa de Educación Alternativa el tiempo suficiente para lograr
esas horas.
Crédito académico en un curso a-g: 38
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Esperado

Real

Prioridad 4(c): Porcentaje de alumnos EL que progresan hacia el
dominio del inglés, medido por el ELPAC
Resultado #8.1
Porcentaje de alumnos EL que progresan hacia el dominio del inglés,
según lo medido por el ELPAC
Resultado esperado: La
Escuela del Tribunal:
40.0%
Escuela comunitaria: 35.0%
Prioridad 4(d): Logro de los alumnos - Tasa de reclasificación de
estudiantes que aprenden inglés
Resultado #9.1
Tasa de reclasificación, según lo medido por las calificaciones del ELPAC
y las recomendaciones de reclasificación del programa
Resultado esperado: 1.0%

Resultado real:
La Escuela del Tribunal: 62.5%
Escuela comunitaria: 32.5%

Resultado real: 7.5%

Prioridad 4(e): Logro de los alumnos - Porcentaje de alumnos que
aprueban el examen AP con un 3 o más
Resultado #10.1
Porcentaje de estudiantes que aprueban el examen AP con un 3 o más
Resultado esperado: El programa de Educación Alternativa no ofrece
clases de AP en su Curso de Estudio.

Resultado real: N/A
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Esperado

Real

Prioridad 4(f): Logro de los alumnos - Porcentaje de alumnos que
participan y demuestran estar preparados para la universidad en el
EAP (u otro)
Resultado #11.1
Porcentaje de estudiantes que obtienen la calificación de estándar
superado, según lo medido por el CAASPP
Resultado esperado:
Inglés de la escuela de la corte:
0.5% Matemáticas de la escuela
de la corte: 0.5% Escuela
comunitaria de inglés: 1.0%
Matemáticas de la escuela comunitaria: 0.5%

Resultado real (resultados de
2019): Inglés de la escuela
de la corte: 0% Matemáticas
de la escuela de la corte:
0%
Inglés de la escuela comunitaria:
0.56% Matemáticas de la escuela
comunitaria: 0%

Prioridad 5(a): Participación de los alumnos - Tasa de asistencia a la
Escuela
Resultado #12.1
Tasa de asistencia a la escuela, según lo medido por los datos de
asistencia de los estudiantes Resultado esperado:
La Escuela del Tribunal: 96.0%
Escuela comunitaria: 82.0%

Resultado real:
La Escuela del Tribunal: 93.6%
Escuela comunitaria: 82.6%

Prioridad 5(b): Participación de los alumnos - Tasa de ausentismo
crónico de
Resultado #13.1
Tasa de ausentismo crónico, según lo medido por los datos de
asistencia de los estudiantes y el Tablero de California 2019
Resultado esperado: La
Escuela del Tribunal:
14.7%
Escuela comunitaria: 69.0%

Resultado real:
La Escuela del Tribunal: 8.3%
Escuela comunitaria: 74.5%
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Esperado

Real

Prioridad 5(c): Participación de los alumnos - Tasa de abandono de
la Escuela intermedia
Resultado #14.1
Tasa de abandono de la escuela intermedia, según lo medido por los
Resultado real: N/A
datos de asistencia de los estudiantes
Resultado esperado: Estos datos no son rastreados por el
programa de Educación Alternativa.
Prioridad 5(d): Participación de los alumnos - Tasa de abandono de
la escuela secundaria
Resultado #15.1
Tasa de abandono de la escuela secundaria, según lo medido por los
datos del condado
Resultado real: 32.5%
Resultado esperado: A las oficinas de educación del condado
se les asigna la tasa de abandono escolar en todo el condado.
Prioridad 5(e): Participación de los alumnos - Tasa de graduación
de la escuela secundaria
Resultado #16.1
Tasa de graduación de la escuela secundaria, según lo medido
por el Cuadro de mando escolar de California
Resultado real:
Resultado esperado: La Escuela del Tribunal: 55.0%
La Escuela del Tribunal: 60.3%
Escuela comunitaria: 50.0%
Escuela comunitaria: 55.6%
Prioridad 7(a): Acceso a los cursos - Medida en que los alumnos
tienen acceso y están matriculados en un curso amplio de
estudios
Resultado #17.1
Número de estudiantes matriculados en CTE, según lo medido por la
matriculación en cursos Resultado esperado: 118
Resultado #17.2
Número de estudiantes matriculados en los cursos obligatorios de la
UC/CSU, según lo medido por la matriculación en los cursos
Resultado esperado: Estos datos no son rastreados por el programa
de Educación Alternativa.

Resultado real: 168

Resultado real: N/A
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Esperado
Resultado #17.3
Número de cursos AP ofrecidos, según lo medido por la matriculación en el
curso
Resultado esperado: El programa de Educación Alternativa no ofrece
cursos AP en su Curso de Estudio.
Resultado #17.4
Número de estudiantes matriculados en itinerarios profesionales
exploratorios, según lo medido por la matriculación en cursos
Resultado esperado: 203

Real

Resultado real: N/A

Resultado real: 144

Prioridad 7(b): Acceso a los cursos - Medida en que los alumnos
tienen acceso y están matriculados en programas/servicios para
alumnos no duplicados
Resultado #18.1
Acceso al curso para estudiantes no duplicados, según lo medido
por la matriculación en el curso
Resultado esperado: Todos los cursos de estudio se ofrecerán a todas las
poblaciones de estudiantes; las clases designadas de EL se ofrecerán en
un campus
Prioridad 7(c): Acceso a los cursos - Medida en que los alumnos
tienen acceso y están matriculados en programas/servicios para
alumnos con necesidades excepcionales
Resultado #19.1
Acceso al curso para estudiantes con necesidades excepcionales,
según lo medido por la matriculación en el curso
Resultado esperado: Los estudiantes recibirán todos los servicios y
programas identificados en sus IEPs.
Resultado #19.2
Número/tasa de cursos ofrecidos a estudiantes con necesidades
excepcionales, según lo medido por el número de Centros de Aprendizaje
Resultado esperado: 10 Centros de Aprendizaje

Resultado real: Todos los cursos de estudio se ofrecieron a todas
las poblaciones de estudiantes; las clases designadas de EL se
ofrecieron en un campus

Resultado real: Los estudiantes recibieron todos los servicios y
programas identificados en sus PEI.

Resultado real: 10 Centros de Aprendizaje
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Esperado

Real

Prioridad 8: Otros resultados de los alumnos
Resultado #20.1
Crecimiento medio de STAR Renaissance
Pre/Post Resultado esperado:
Lectura en la Escuela de la Corte: 8
meses Escuela de la Corte
Matemáticas: 6 meses de lectura en la
escuela comunitaria: 5 meses
Matemáticas de la escuela comunitaria: 1 mes
Resultado #20.2
Porcentaje de estudiantes que aumentan al menos un nivel
funcional educativo en el CASAS (Sistema Integral de Evaluación
de Estudiantes Adultos)
Resultado esperado: El programa estaba a la espera de que el Estado
proporcionara orientaciones sobre el "examen de aptitud profesional"
que iba a aprobar.
Resultado #20.3
Promedio de créditos acumulados por matriculación, según lo medido
por los créditos de curso obtenidos
Resultado esperado:
La Escuela del Tribunal: 18
créditos La Escuela de la
Comunidad: 17 créditos
Prioridad 9: Coordinador o Servicios para Jóvenes Expulsados
Resultado #21.1
Frecuencia de las reuniones celebradas con el personal del
distrito de referencia, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: Trimestral

Resultado real:
Lectura en la Escuela de la Corte: 7
meses Escuela de la Corte
Matemáticas: 4.5 meses de lectura en
la escuela comunitaria: 22 días
Matemáticas de la escuela comunitaria: 3 meses

Resultado real:
El programa no utilizó un examen de habilidades de preparación para la
carrera.
Resultado real:
La Escuela del Tribunal: 7.58 créditos (la duración media de la
matriculación fue de 32 días)
Escuela comunitaria: 16.43 créditos (la duración media de la
matriculación fue de 53 días)

Resultado real: Trimestral
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Esperado
Resultado #21.2
Frecuencia de las reuniones celebradas con los superintendentes de
los distritos del condado de Kern, según lo medido por las hojas de
registro
Resultado esperado: Mensualmente
Resultado #21.3
Frecuencia de la lista de seguimiento de estudiantes del distrito, según lo
medido por las consultas a la base de datos de estudiantes
Resultado esperado: Mensualmente
Resultado #21.4
Frecuencia del seguimiento de la Lista de Referencias del KHSD, según lo
medido por las consultas a la base de datos de estudiantes
Resultado esperado: Mensualmente
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal
Resultado #22.1
Frecuencia de las reuniones celebradas entre el administrador y el enlace
de los servicios para jóvenes de crianza temporal, según lo medido por las
hojas de registro.
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #22.2
Frecuencia de las reuniones celebradas entre los administradores de la
escuela y el enlace de los servicios para jóvenes de crianza temporal,
según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #22.3
Frecuencia de asistencia de los consejeros de transición a las
reuniones de enlace AB 490, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: Trimestral
Resultado #22.4
Porcentaje de estudiantes de jóvenes de crianza temporal que
participan en al menos una actividad extracurricular de desarrollo
personal, capacitación, etc., según lo medido por las hojas de
registro
Resultado esperado: al menos el 50%.

Real

Resultado real: Mensualmente

Resultado real: Mensualmente

Resultado real: Mensualmente

Resultado real: Trimestral

Resultado real: Trimestral

Resultados reales: Trimestrales

Resultado real: Estos datos no fueron rastreados ya que el
programa no se asoció con Youth 2 Leaders (Y2L) para el año
escolar 2019-20.
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Esperado
Resultado #22.5
Número de estudiantes de jóvenes de crianza temporal matriculados en la
Escuela Central que se conectaron a la formación postsecundaria o
profesional, según lo medido por las hojas de registro
Resultado esperado: 69

Real

Resultado real: Estos datos no fueron rastreados ya que el programa no
se asoció con Youth 2 Leaders (Y2L) para el año escolar 2019-20.

Resultado #22.6
En cumplimiento de EC 42921(d), todos los jóvenes de crianza temporal
recibirán los siguientes servicios, según lo medido por Foster Focus

- pronta evaluación de los jóvenes de crianza temporal
- referencias/enlaces a servicios de tutoría/mentores, consejería,
transición y emancipación

- facilitación de programas educativos individualizados oportunos y
de todos los servicios de Educación Especial
- transferencia eficaz y rápida de los registros sanitarios y educativos y
del pasaporte sanitario y educativo
Resultado esperado: Mantener todos los servicios

Resultado real: Todos los servicios mantenidos

Acciones / Servicios
Acción/servicio
planificado

Gastos
presupuestados

Gastos reales

Mantener 19 maestros para seguir proporcionando una proporción
segura y eficaz de estudiantes por maestro, que permita la instrucción
especializada, la intervención y el apoyo a los estudiantes del nivel 3.

$1,485,937.00 Sueldos
certificados LCFF;
suplementario/concentración
$641,555.00 Beneficios
Certificados LCFF;
Suplemento/Concentración

$1,485,937.00 LCFF
Sueldos certificados;
suplementario/concentración
$641,555.00 Beneficios
Certificados LCFF;
Suplemento/Concentración

Mantener los paraprofesionales en todo el programa para seguir con la
proporción 1:1 maestro/paraprofesional en cada aula para proporcionar
apoyo instructivo individual y en grupos pequeños para ayudar a los
estudiantes a lograr el éxito académico.

$1,469,285.70 Salarios
clasificados LCFF;
suplementario/concentración
$801,523.45 Beneficios
Clasificados LCFF;
Suplemento/Concentración

$1,347,245.51 Salarios
clasificados LCFF;
suplementario/concentración
$811,908.90 Beneficios
Clasificados LCFF;
Suplemento/Concentración
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Acción/servicio
planificado

Contratar un paraprofesional adicional para la Unidad de Alta Seguridad en la
Escuela Central para ayudar a proporcionar instrucción y apoyo académico
altamente individualizado.

Revisar semestralmente las asignaciones de los maestros para
garantizar una asignación adecuada.
Proporcionar el desarrollo profesional necesario para apoyar la obtención de
credenciales (Inducción de Maestros y/o CASC).
Asegurar la implementación del plan de estudios adoptado, las estrategias de
los Estándares Estatales Comunes y la tecnología.

Mantener maestro - especialista en matemáticas.

Seguir proporcionando desarrollo profesional para todos los niveles de
los cursos de matemáticas.

Mantener a la especialista del programa contratada para apoyar al
personal del Centro de Aprendizaje de Educación Especial.

Mantener a la especialista del programa contratada para proporcionar
desarrollo profesional a los maestros de educación especial.

Gastos
presupuestado
s
$30,000.00 Salarios clasificados
LCFF; suplementario/concentración
$20,000.00 Beneficios Clasificados
LCFF; Suplemento/Concentración

Gastos reales

$0 Salarios Clasificados LCFF;
Suplemento/Concentración
$0 Beneficios Clasificados
LCFF;
Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$20,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$1,500.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$73,976.00 Salarios certificados;
Título I
$34,262.83 Beneficios certificados;
Título I

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$75, 086.00 Salarios
certificados; Título I
$35,062.63 Beneficios
certificados; Título I

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$104,808.00 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$44,904.95 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$38,323.76 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$16,715.09 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

$108,322.58 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$44,085.97 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

$103,028.00 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$36,181.78 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración
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Acción/servicio
planificado
Los equipos de PLC se reunirán un mínimo de cuatro veces al año para
colaborar en las lecciones, compartir las mejores prácticas, analizar los datos
y utilizar los resultados para informar la instrucción.

Gastos
presupuestados

Gastos reales

$1,000.00
Viajes
y
conferencias
LCFF;
suplementario/concentración

$500.00 Viajes y conferencias
LCFF;
suplementario/concentración

$76,219.99 Salarios clasificados
LCFF; suplementario/concentración
$36,299.30 Beneficios Clasificados
LCFF; Suplemento/Concentración

$72,623.99 Salarios clasificados
LCFF; suplementario/concentración
$34,166.94 Beneficios Clasificados
LCFF; Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

Contrato con BrightBytes para informar sobre las oportunidades de aprendizaje
del siglo 21 para integrar la tecnología en la enseñanza diaria.

$7,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$3,725.57 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

Mantener el ancho de banda, la conectividad, la fiabilidad y la
infraestructura en todas las escuelas de la Corte y la Comunidad.

$35,000.00 LCFF
Comunicaciones/Equipamiento;
Suplemento/Concentración

$20,000.00 LCFF
Comunicaciones/Equipamiento;
Suplemento/Concentración

Actualizar los equipos con más de seis años de antigüedad en las
escuelas de la Corte y de la Comunidad.

$105,000.00 Equipo no
capitalizado LCFF;
suplementario/concentración

$30,000.00 Equipo no
capitalizado LCFF;
suplementario/concentración

Renovar las licencias de Odysseyware.

$60,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$59,750.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

$10,000.00 Suministros LCFF;
Suplemento/Concentración

$1,000.00 Suministros LCFF;
Suplemento/Concentración

Mantener Asociado Educativo - Tecnología.

El maestro - especialista en tecnología seguirá capacitando a los miembros
del personal en una variedad de áreas tecnológicas, incluyendo Google
Classroom, Nearpod, Aeries Gradebook y Net Support.

Mantener un calendario de evaluaciones para los estudiantes de la Escuela
Comunitaria en todos los sitios utilizando el STAR Renaissance.
Proporcionar incentivos para aumentar la participación/mejora de los
estudiantes en las siguientes áreas:
Crecimiento en el ELPAC
Aumento de las calificaciones de STAR Renaissance en
lectura y matemáticas Asistencia a la escuela
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Acción/servicio
planificado

Mantener un maestro de CTE dedicado a Medical Pathways.

Seguir proporcionando un programa de desarrollo profesional a los
estudiantes de la Escuela de la Corte para ofrecerles capacitación laboral
y conectar a los estudiantes con los recursos profesionales de la
comunidad.
Seguir proporcionando oportunidades de preparación postsecundaria a los
estudiantes (por ejemplo, completar solicitudes de empleo, inscribirse en el
Bakersfield College, etc.).

Mantener un maestro de EL para proporcionar apoyo designado a los
estudiantes que aprenden inglés que califican.

Proporcionar desarrollo profesional específico para las estrategias de CCSS,
estrategias de ELD y SDAIE, y el marco de ELA/ELD con el fin de permitir a
los estudiantes EL acceder a los CCSS y a los estándares de ELD.
Proporcionar desarrollo profesional y apoyo a los maestros sobre los niveles
de competencia lingüística y los objetivos lingüísticos para proporcionar a los
estudiantes EL un acceso pleno a los contenidos académicos y a los
estándares de rendimiento para ayudar a asegurar un mejor dominio del
inglés.
Mantener el programa maestro en las escuelas de la Corte y de la
Comunidad. Los apoyos al ELD se proporcionarán a través del desarrollo
profesional y del maestro - especialista en ELD.
Supervisar semestralmente el progreso de los estudiantes reasignados
para asegurar su correcta clasificación, colocación y apoyo adicional, si
es necesario.

Gastos
presupuestados
$63,556.00 Salarios certificados;
financiación de la subvención CTEIG
$30,792.93 Beneficios certificados;
financiación de la subvención CTEIG

Gastos reales

$71,007.00 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$36,478.27 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

$50,275.00 Salarios certificados;
financiación de la subvención
CTEIG
$23,326.63 Beneficios
certificados; financiación de la
subvención CTEIG
$66,967.00 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$32,223.62 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$64,075.00 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$36,008.22 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
$59,901.00 Sueldos certificados
LCFF; suplementario/concentración
$31,727.85 Beneficios Certificados
LCFF; Suplemento/Concentración

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas
habituales del personal.
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Acción/servicio
planificado
Renovar las licencias de Rosetta Stone.
Celebrar reuniones trimestrales con el enlace de los servicios para jóvenes de
crianza temporal.
Celebrar reuniones trimestrales entre los administradores de los sitios de la
Corte y la Escuela Comunitaria y el enlace de los servicios para jóvenes de
crianza temporal.
Los consejeros de transición asistirán a las reuniones trimestrales del enlace AB
490.
Asociarse con Youth 2 Leaders (Y2L) para preparar a los jóvenes de crianza
temporal para asistir a la universidad y proporcionarles tutoría antes y después
de la matriculación.
El enlace y especialista en servicios para jóvenes de crianza temporal seguirá
apoyando a las LEA del condado de Kern en el desarrollo de planes de
educación para los estudiantes de crianza temporal para facilitar las
transiciones escolares y coordinar los servicios.
Proporcionar clases particulares y tutorías para jóvenes de crianza temporal
después de la escuela.
Coordinarse con los distritos de referencia para evaluar el rendimiento
académico y de evaluación de los estudiantes. Desarrollar y completar un
informe de resumen de servicios coordinados para cada estudiante de
crianza temporal.
Monitorear y comunicarse con los distritos asociados mensualmente con respecto
a la asistencia de los jóvenes expulsados a través de la Lista de seguimiento de
estudiantes del distrito.
Completar la Lista de Referencia del KHSD mensualmente para monitorear la
matriculación de los jóvenes expulsados.
Celebrar reuniones mensuales con los superintendentes de los distritos del
condado de Kern sobre la coordinación de los servicios para los estudiantes
remitidos.
Celebrar reuniones trimestrales con el personal del distrito que se refiere a
los jóvenes expulsados.

Gastos
presupuestados

Gastos reales

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
$10,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$1,000.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
$0 Asesoramiento profesional
LCFF;
suplementario/concentración

$105,361.00 Salarios clasificados; Red
para la Infancia
$58,063.00 Beneficios clasificados; Red
para la Infancia

$102,455.00 Salarios clasificados; Red
para la Infancia
$58,240.00 Beneficios clasificados;
Red para la Infancia

$5,000.00 Salarios certificados;
Título I

$0 Salarios certificados; Título I

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales
del personal.

$4,000.00 Consultoría profesional; Título
I
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Acción/servicio
planificado
Proporcionar pases de autobús a los estudiantes con retos de
transporte extenuantes.
Utilizar Aesop, el sistema automatizado de colocación de sustitutos y
gestión de ausencias, para proporcionar sustitutos cualificados que impartan
una enseñanza de calidad.
Seguir utilizando Aeries.net como sistema de base de datos de
estudiantes del programa.

Gastos
presupuestados

Gastos reales

$10,000.00 LCFF Desembolso de
capital LCFF,
suplementario/concentración
$4,500.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$1,500.00 LCFF Desembolso de
capital LCFF,
suplementario/concentración
$4,977.15 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$15,500.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

$17,200.00 Asesoramiento
profesional LCFF;
suplementario/concentración

Análisis de meta
Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias,
los maestros y el personal.
Se gastaron menos fondos de los esperados por diversas razones, como no contratar a un paraprofesional adicional para la Unidad de Alta Seguridad del
programa en la Escuela Central, no sustituir a un especialista en programas de educación especial cuando uno se fue durante el año escolar, y no contratar a
Youth 2 Leaders (Y2L). Cuando las escuelas se vieron obligadas a cerrar en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el programa se enfocó
inmediatamente en apoyar al personal que estaba aprendiendo a enseñar a distancia, proporcionando al mismo tiempo a los estudiantes la tecnología necesaria
para acceder al plan de estudios y participar en el aprendizaje. El programa de Educación Alternativa aún pudo seguir con la gran mayoría de las acciones y
servicios de la meta 2 que se habían implementado antes de la pandemia, además de apoyar a los estudiantes, padres/tutores y al personal de instrucción en un
ambiente de aprendizaje a distancia, proporcionando aprendizaje profesional, apoyos sociales emocionales y comidas para las familias.

Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de las acciones/servicios para lograr la meta.
Al igual que con la meta #1, hubo muchos éxitos en la implementación de las acciones y servicios relacionados con la meta #2. El programa mantenía a los
maestros para proporcionar una proporción segura y eficaz de estudiantes por maestro, al tiempo que permitía una instrucción especializada y apoyos de
intervención. Los paraprofesionales siguieron apoyando a los estudiantes en todo el programa proporcionando apoyo educativo individual y en pequeños grupos.
Los maestros que necesitaban apoyo para la obtención de credenciales recibieron apoyo a través del programa de iniciación de maestros de la oficina del
condado y se asociaron con un maestro mentor. Se mantuvo un especialista en programas de educación especial para proporcionar apoyo a los maestros de
educación especial y de educación general. Los equipos del PLC pudieron reunirse dos veces antes del cierre de las escuelas. Los Asociados Educativos Tecnología aseguraron la compra, implementación y mantenimiento de la tecnología educativa. El programa mantuvo su contrato con BrightBytes para encuestar
anualmente al personal y a los estudiantes sobre los éxitos y retos tecnológicos. Las licencias de Odysseyware se renovaron para brindarles a los estudiantes
acceso a cursos optativos de especialidad aprobados por a-g, incluidos los cursos CTE. Se mantuvo el programa de desarrollo profesional para los estudiantes
de la Escuela de la Corte. El programa siguió financiando un maestro de EL en el sitio de la escuela con la mayor población de estudiantes que aprenden inglés.
Al personal de instrucción se le proporcionó aprendizaje profesional basado en el sitio relacionado con los estándares de ELD
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y los objetivos del lenguaje, que fue una continuación del aprendizaje profesional implementado durante el año escolar 2018-19. Los maestros tuvieron acceso a
licencias de Rosetta Stone para utilizarlas como apoyo a los estudiantes que aprenden inglés. Se proporcionaron pases de autobús a los estudiantes con retos de
transporte. El programa siguió utilizando Aesop como sistema automatizado de colocación y gestión de sustitutos. Se mantuvo Aeries.net como sistema de
información de los estudiantes del programa. Los retos para la implementación de la meta 2 fueron mínimos, ya que el programa pudo mantener los servicios
relacionados con esta meta. Los fondos no implementados se gastaron en una variedad de formas para seguir apoyando las necesidades de los estudiantes no
duplicados, incluyendo capacitaciones curriculares para el personal de instrucción, capacitación tecnológica para el personal de la escuela, y la colaboración con
la división de Servicios de Instrucción de la oficina del condado para apoyar a los maestros y estudiantes durante el aprendizaje a distancia.

Meta 3
Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
Prioridades estatales:
Prioridades locales:

Resultados Mensurables Anuales
Esperado

Real

Prioridad 10(a): Trabajar con el organismo de bienestar infantil del
condado para minimizar los cambios de ubicación en la escuela
Resultado #1
Comprar y utilizar el sistema de rastreo, según lo medido por la
implementación de Foster Focus
Resultado esperado: Número medio de cambios de centro escolar:
1.0 o menos

Resultado real: 1.852 estudiantes matriculados en las escuelas del
condado de Kern experimentaron una media de 0,28 traslados
escolares.
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Esperado

Real

Prioridad 10(b): Proporcionar información relacionada con la
educación a la Agencia de Bienestar Infantil del Condado para
ayudar en la prestación de servicios a los jóvenes de crianza
temporal, incluidos los informes del tribunal
Resultado #2
El intercambio de registros educativos ocurrirá en un plazo de
cuatro días, según lo medido por Foster Focus
Resultado esperado: Mantener el 100%

Resultado real: 100%

Prioridad 10(c): Responder a las solicitudes de información del
tribunal de menores y colaborar con éste para asegurar la
prestación y coordinación de los servicios educativos
Resultado #3
El Director de los servicios para jóvenes de crianza temporal colaborará
con la Reunión de Agencias Juveniles (JAM), el Departamento de
Educación de California (CDE) y la Red del Condado de Kern para los
Niños (KCNC), según lo medido por Foster Focus y las hojas de registro
Resultado esperado:
Colaboración con JAM: Colaboración trimestral
con el CDE: Bianualmente
Colaboración con KCNC: Anualmente

Resultado esperado:
Colaboración con JAM: 1 reunión (limitaciones debidas al COVID19) Colaboración con el CDE: 4 reuniones
Colaboración con KCNC: 4 reuniones

Prioridad 10(d): Establecer un mecanismo para la transferencia
rápida y eficaz de los registros sanitarios y educativos y del
pasaporte educativo
Resultado #4
El Director de los servicios para jóvenes de crianza temporal se
reunirá con los distritos para ayudar a comunicar las necesidades
de los jóvenes de crianza temporal, así como los servicios
proporcionados dentro del condado con el fin de servir mejor a los
estudiantes, según lo medido por el personal en el lugar y las hojas
de registro
Resultado esperado: Contactar a todos los distritos

Resultado real: 68% (32 de 47 distritos)
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Esperado
Resultado #5
Los resultados educativos de los jóvenes de crianza temporal en Artes del
Idioma Inglés y Matemáticas reflejarán los de la población estudiantil
general en el Condado de Kern, según lo medido por las calificaciones del
CAASPP
Resultado esperado: Disminuir la diferencia al 5% entre los jóvenes de
crianza temporal y la población estudiantil general
Resultado #6
Los jóvenes de crianza temporal tendrán una tasa de graduación similar a la
de la población estudiantil general del condado de Kern, según lo medido
por las tasas de graduación de la escuela secundaria.
Resultado esperado: Disminuir la brecha en un 10% entre los jóvenes de
crianza temporal y la población estudiantil general

Real

Resultado real: Datos no disponibles debido a la pandemia de COVID-19.

Resultado real: La brecha se redujo un 2.1%.

Acciones / Servicios
Acción/servicio
planificado
Seguir un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Agencia de Servicios
de Bienestar Infantil y mantener un sistema de recogida de datos (Foster
Focus) para mantener la información sobre los jóvenes de crianza temporal.

Seguir empleando a dos facilitadores de educación para jóvenes de crianza
temporal.

El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal (FYSCP)
trabajará estrechamente con el Departamento de Servicios Humanos, debido a su
presencia en los sitios, para asegurar que los registros se transfieran de manera
oportuna, se satisfagan las necesidades educativas de los jóvenes de crianza
temporal, se entiendan plenamente los derechos educativos y se realicen las
colocaciones educativas apropiadas. El FYSCP también celebrará reuniones
trimestrales con el Departamento de Servicios Humanos.

Gastos presupuestados

$6,400.00
Programa
de
coordinación de los servicios para
jóvenes de crianza temporal;
servicios/otros
gastos
de
funcionamiento
$118,095.00 Programa de coordinación
de los servicios para jóvenes de crianza
temporal; sueldos clasificados
$64,502.00 Programa de coordinación
de servicios para jóvenes de crianza
temporal; beneficios clasificados

$25,000.00 Programa de coordinación de
servicios para jóvenes de crianza temporal;
servicios y otros

Gastos reales
$6,900.00 Programa de
coordinación de los servicios para
jóvenes de crianza temporal;
servicios/otros gastos de
funcionamiento
$148,122.00 Programa de
coordinación de los servicios para
jóvenes de crianza temporal;
sueldos clasificados
$74,908.00 Programa de
coordinación de servicios para
jóvenes de crianza temporal;
beneficios clasificados
$24,640.00 Programa de coordinación
de servicios para jóvenes de crianza
temporal; servicios y otros
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Acción/servicio
planificado

Gastos
presupuestados

Gastos reales

Un facilitador de servicios del programa de coordinación de servicios para jóvenes de
crianza temporal (FYSCP) y un empleado estarán ubicados en el Dream Center,
trabajando diariamente junto a los trabajadores sociales del Departamento de
Servicios Humanos, un técnico de Cal/WORKS, un oficial de libertad condicional, el
FYS de LCFF y un clínico de TAY para asegurar que los jóvenes que se están
preparando o están en medio de la transición tengan el apoyo necesario para tener
éxito.

$31,452.00 Programa de coordinación de
los servicios para jóvenes de crianza
temporal; sueldos clasificados
$25,700.00 Programa de coordinación de
servicios para jóvenes de crianza temporal;
beneficios clasificados

$36,166.00 Programa de coordinación
de los servicios para jóvenes de
crianza temporal; sueldos clasificados
$26,202.00 Programa de coordinación
de servicios para jóvenes de crianza
temporal; beneficios clasificados

El Director de los servicios para jóvenes de crianza temporal asistirá a la reunión
trimestral de las agencias juveniles (JAM).

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales del
personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales del
personal.
$77,206.00 Programa de coordinación de
los servicios para jóvenes de crianza
temporal; sueldos clasificados
$33,413.00 Programa de coordinación de
servicios para jóvenes de crianza temporal;
beneficios clasificados

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales del
personal.
El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales del
personal.
$85,322.00 Programa de coordinación
de los servicios para jóvenes de
crianza temporal; sueldos clasificados
$38,110.00 Programa de coordinación
de servicios para jóvenes de crianza
temporal; beneficios clasificados

$32,290.00 Programa de coordinación de
los servicios para jóvenes de crianza
temporal; sueldos clasificados
$23,348.00 Programa de coordinación de
servicios para jóvenes de crianza temporal;
beneficios clasificados

$31,954.00 Programa de coordinación
de los servicios para jóvenes de
crianza temporal; sueldos clasificados
$25,969.00 Programa de coordinación
de servicios para jóvenes de crianza
temporal; beneficios clasificados

El Director de los servicios para jóvenes de crianza temporal se pondrá en contacto
con todos los distritos y compartirá información sobre los servicios para jóvenes de
crianza temporal.
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal seguirá
financiando a un especialista en investigación que ayude a recopilar, interpretar y
analizar los datos.

El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
seguirá financiando a un empleado para garantizar la fidelidad de los datos
extraídos por Foster Focus.

La capacitación ocurrirá en el área de la atención informada sobre el trauma y
las necesidades de los jóvenes de crianza temporal.

$17,000.00 Programa de coordinación de
los servicios para jóvenes de crianza
temporal; servicios/ otros gastos de
funcionamiento

$12,351.00 Programa de coordinación
de los servicios para jóvenes de
crianza temporal; servicios/ otros
gastos de funcionamiento

Seleccionar al personal para que asista a la conferencia anual Youth
Empowering Success.

$15,000.00 Programa de coordinación de
los servicios para jóvenes de crianza
temporal; consultoría profesional

$18,000.00 Programa de coordinación
de los servicios para jóvenes de
crianza temporal; consultoría
profesional

El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
proporcionará asistencia técnica a los distritos escolares para desarrollar y apoyar el
número de organizaciones de sitios escolares Youth Empowering Success (YES) para
Kern
Los jóvenes de crianza temporal del condado para promover su estabilidad educativa,

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las tareas habituales del
personal.
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Acción/servicio
planificado

Gastos
presupuestados

Gastos reales

aumentar las tasas de graduación, ayudar a la transición entre la
universidad y la carrera profesional, y ayudar a desarrollar habilidades de
liderazgo.

Análisis de meta
Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias,
los maestros y el personal.

Los fondos para las acciones de la meta 3 se implementaron según lo previsto.
Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de las acciones/servicios para lograr la meta.
La prestación de servicios para jóvenes de crianza temporal en todo el condado cambió sustancialmente debido a la pandemia de COVID-19. Tras el cierre de la
escuela en marzo de 2020, algunos de los retos más inmediatos fueron la falta de interacción con los jóvenes en el Dream Center, la falta de equipos y
capacitación especializados a distancia, la limitada comunicación y colaboración externa que resultó en una lenta transferencia de registros, y el riesgo de que
los estudiantes quedaran fuera de sus planes post-secundarios porque no se registraban regularmente. Para apoyar a los estudiantes y a los distritos escolares,
el Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza (FYSCP) comenzó a realizar capacitaciones virtuales relacionadas con los problemas que
afectan a los jóvenes de crianza temporal a raíz de la pandemia.
El FYSCP determinó que se necesitaba apoyo en las áreas de prácticas informadas sobre el trauma para los educadores, prácticas de matriculación para el
personal de la oficina principal de la escuela, uso de Foster Focus para apoyar a los estudiantes y prácticas de autocuidado para estudiantes y educadores.
Durante el año escolar 2019-20, el trabajador social de la escuela FYSCP llegó a más de 2,800 miembros del personal sobre la comprensión del trauma y las
experiencias adversas de la infancia, así como su impacto en los académicos y cómo el personal de la escuela puede apoyar a los estudiantes socialmente,
emocionalmente y académicamente a través del uso del modelo MTSS. La pandemia obligó a pensar de forma creativa, lo que permitió llegar a muchos más
educadores y organizaciones externas a través de capacitaciones virtuales. Kern FYSCP siguió promoviendo los capítulos de Youth Empowering Success
(YES!) como una de las mejores prácticas del distrito para la participación significativa de los jóvenes, el desarrollo de los jóvenes y su voz.

Actualización anual del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21
A continuación se presenta el análisis de la agencia educativa local (LEA) de su Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia
2020-21 (Plan de Continuidad de Aprendizaje).
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Ofrecimientos educativos en persona
Acciones relacionadas con los ofrecimientos educativos en persona
Descripción

Acción #1: Todo el personal docente recibirá capacitación continua en Canvas, un sistema de
gestión del aprendizaje en línea.
Acción #2: Los administradores asegurarán la implementación de Canvas utilizando los
Estándares Estatales Básicos Comunes y las estrategias de instrucción aprobadas a través de
recorridos por las aulas.
Acción #3: Mantener a los paraprofesionales en todo el programa para seguir con la proporción 1:1
entre maestros y paraprofesionales en cada aula para proporcionar apoyo instructivo individual y en
grupos pequeños para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico y asegurar la asistencia
y participación de los estudiantes.
Acción #4: El Maestro - Especialista en ELA proporcionará apoyo instructivo directo al
personal de instrucción diseñado para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Acción #5: El Maestro - Especialista en Matemáticas proporcionará apoyo directo al personal de
instrucción diseñado para aumentar su experiencia en la entrega de la instrucción de
matemáticas.
Acción #6: El Maestro - Especialista en EL ayudará en la identificación de los estudiantes EL y
supervisará el progreso de los estudiantes EL, así como los que han sido reclasificados.
Acción #7: ¡Comprar material didáctico suplementario y días de entrenamiento/capacitación
para apoyar la implementación de Language! Live, el plan de estudios de intervención en
lectura del programa.
Acción #8: Comprar materiales de instrucción suplementarios y días de
entrenamiento/entrenamiento para apoyar la implementación de Matemáticas 180, el plan de
estudios de intervención en matemáticas del programa.
Acción #9: El coordinador del MTSS coordinará las capacitaciones para el personal y los estudiantes.

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

$6,500.00

$6,500.00

N

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

$2,179,229.17

$2,060,479.49

S

$117,552.81

$115,661.06

N

$112,949.32

$110,971.98

N

$130,775.55

$128,667.36

N

$17,384.00

$17,384.00

S

$51,310.00

$51,310.00

S

$148,721.00

$88,687.83

N

Total de fondos
presupuesta
dos

N
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Descripción

Acción #10: Los consejeros de transición trabajarán con los estudiantes y las familias para hacer
las referencias apropiadas a las agencias externas.
Acción #11: El trabajador social de la escuela consultará y colaborará con el personal de la
escuela para promover un ambiente escolar que responda a las necesidades de los estudiantes.
La escuela proporcionará sesiones de consejería individual, de grupo y familiar.
Acción #12: Contrato con BASE Education para proporcionar un plan de estudios de
aprendizaje social emocional en línea relacionado con los programas de educación,
prevención e intervención en materia de salud mental.
Acción #13: Los supervisores del campus mejorarán el ambiente escolar mediante visitas periódicas
a las aulas, creando relaciones significativas con los estudiantes y ayudando a asegurar la seguridad
del campus.
Acción #14: Seguir ampliando la implementación de las Intervenciones y Apoyos Positivos al
Comportamiento (PBIS).

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

$826,213.03

$828,263.66

N

$120,000.00

$120,000.00

S

$3,000.00

$5,000.00

S

$372,058.63

$366,373.43

S

$10,000.00

$1,000.00

S

Total de fondos
presupuesta
dos

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones previstas y/o los gastos presupuestados para la instrucción en persona y lo que se
implementó y/o gastó en las acciones.

Análisis de los ofrecimientos educativos en persona
La mayor diferencia sustantiva entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para la instrucción en persona fue en los costes salariales y de
beneficios del Coordinador del MTSS. Este puesto, que se financia con fondos de Apoyo y Mejora Integral (CSI), no se cubrió hasta el otoño de 2020. Por tanto,
los costes salariales y de beneficios fueron inferiores a los previstos. Además, se gastaron menos fondos de los previstos en salarios y beneficios para los
paraprofesionales del programa y los supervisores del campus. Debido a que la instrucción se proporciona en un formato de aprendizaje a distancia para la
mayor parte del año escolar, los fondos gastados en la ampliación de la implementación de PBIS fueron menos de lo presupuestado.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de instrucción en personal en el año escolar 2020-21.
En octubre de 2020, los estudiantes que reciben servicios de educación especial pudieron reanudar la instrucción en persona. Todos los estudiantes pudieron
reanudar la instrucción en persona varias semanas después. A mediados de diciembre, debido a un aumento local de casos de COVID-19, el programa volvio4
a la enseñanza a distancia para todos los estudiantes. A principios de febrero de 2021, todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de reanudar la instrucción
en persona una vez más.
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Los éxitos de la instrucción en persona durante la pandemia incluyen la implementación de medidas de seguridad y protocolos proporcionados por el departamento
de salud pública con el fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes y el personal, el uso del plan de estudios generado
por el programa disponible a través de Canvas, y varios niveles de capacitación tecnológica para apoyar al personal de instrucción. Además, la oficina del condado
organizó una clínica de vacunación para que el personal tuviera acceso a la vacuna COVID-19. La encuesta LCAP indica que el 93,4% de los 147 miembros del
personal y el 82,9% de los casi 400 estudiantes que participaron en la encuesta están de acuerdo con la afirmación: "Mi escuela proporciona a los estudiantes un
lugar seguro para aprender."
Los retos de la instrucción en persona incluyeron la creación de horarios en los sitios de la escuela para cumplir con las directrices de salud pública y el bajo
número de estudiantes de la Escuela Comunitaria que pudieron llevar la oportunidad de reanudar la instrucción en persona.

Programa de educación a distancia
Acciones relacionadas con el Programa de Educación a Distancia
Descripción

Acción #15: Todo el personal docente recibirá capacitación continua en Canvas, un sistema de
gestión del aprendizaje en línea. (Duplicado de la acción #1)
Acción #16: Los administradores asegurarán la implementación de Canvas utilizando los
Estándares Estatales Básicos Comunes y las estrategias de instrucción aprobadas a través de
recorridos por las aulas virtuales.
Acción #17: El programa proporcionará a los estudiantes Chromebooks y puntos de acceso, según
sea necesario, con el fin de acceder al plan de estudios y participar en el aprendizaje.
Acción #18: Contrato con BrightBytes para determinar las necesidades tecnológicas del personal y los
estudiantes.

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

$6,500.00

$6,500.00

N

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

$76,000.00

$76,000.00

S

$4,000.00

$3,500.00

S

Total de fondos
presupuesta
dos

N

Acción #19: Dos Asociados Educativos - Tecnología proporcionarán apoyo tecnológico
relacionado con el sistema de gestión del aprendizaje en línea.

$229,450.88

$226,481.16

YS

Acción #20: El Maestro - Especialista en Tecnología proporcionará apoyo instructivo directo al
personal docente y supervisará la implementación de Canvas.

$122, 656.98

$120,792.11

N
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Descripción

Acción #21: El Maestro - Especialista en ELA proporcionará apoyo directo al personal de
instrucción diseñado para mejorar el rendimiento de los estudiantes. (Duplicado de la acción #4)
Acción #22: El Maestro - Especialista en Matemáticas proporcionará apoyo directo al personal de
instrucción diseñado para aumentar su experiencia en la entrega de la instrucción de matemáticas.
(Duplicado de la acción #5)
Acción #23: El Maestro - Especialista en EL ayudará en la identificación de los estudiantes EL y
supervisará el progreso de los estudiantes EL, así como los que han sido reclasificados.
(Duplicado de la acción #6)
Acción #24: El especialista en programas de educación especial apoyará al personal docente de
educación especial y de educación general mediante el desarrollo profesional y proporcionando
recursos académicos.
Acción #25: Colaborar con el personal de jóvenes de crianza temporal de la Red para Niños del
Condado de Kern para determinar los estudiantes elegibles y remitirlos a los recursos.

Acción #26: Título I, Parte A, para estudiantes sin hogar.

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

$117,552.81

$115,661.06

N

$112,949.32

$110,971.98

N

$130,775.55

$128,667.36

N

$136,886.17

$135,236.49

S

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

$1,000.00

$0

Total de fondos
presupuesta
dos

N

N

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones previstas y/o los gastos presupuestados para el programa de aprendizaje a
distancia y lo que se implementó y/o gastó en las acciones.
No hubo diferencias sustanciales entre las acciones previstas y los gastos presupuestados para el programa de educación a distancia.

Análisis del Programa de Educación a Distancia
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de educación a distancia en el año
escolar 2020-21, según corresponda: La continuidad de la enseñanza, el acceso a los dispositivos y la conectividad, la participación y el progreso de los
alumnos, el desarrollo profesional del aprendizaje a distancia, las funciones y responsabilidades del personal y el apoyo a los alumnos con necesidades
especiales.
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Continuidad de la instrucción: El programa de Educación Alternativa fue capaz de proporcionar una continuidad de la instrucción mediante la creación de un plan
de estudios generado por el programa y alineado con los Estándares Estatales Básicos Comunes que el personal de instrucción utilizó durante el aprendizaje a
distancia y la instrucción en persona. Ya sea en formato de aprendizaje a distancia o participando en la enseñanza en persona, los estudiantes tenían acceso a
los mismos contenidos. Esto permitió seguir instruyendo a los maestros y hacer participar a los estudiantes sin importar el formato de aprendizaje. Debido al
largo proceso de creación de planes de estudio para todos los niveles de grado en todas las áreas de contenido, el programa comenzó a llevar a cabo la
transición a Edmentum, un plan de estudios en línea que puede ser utilizado durante la instrucción en persona y a distancia.
Acceso a dispositivos y conectividad: Tras el cierre de la escuela en marzo de 2020, la mayoría de los estudiantes de la Escuela Comunitaria no disponían de
la tecnología necesaria en casa para acceder al plan de estudios y participar en el aprendizaje en línea. Además de enviar a casa con los estudiantes los
Chromebooks que se encontraban en cada campus, el programa compró otros 200 Chromebooks y 50 puntos calientes para apoyar la enseñanza de los
estudiantes a distancia. El paisaje del condado de Kern está formado por regiones montañosas y zonas remotas. Algunos estudiantes que viven en estas
zonas tuvieron dificultades para acceder a Internet, incluso con los dispositivos adecuados. Los sitios de la escuela trabajaron con las familias individuales
para asegurar que los estudiantes pudieran completar los requisitos del curso. De los estudiantes que llevaron a cabo la encuesta LCAP, el 85.5% estuvo de
acuerdo con la afirmación: "Tengo lo que necesito para participar eficazmente en el aprendizaje a distancia (por ejemplo, un ordenador, conexión a Internet,
capacidad para contactar con el personal de la escuela para obtener ayuda, etc.)", y el 8.6% se mostró indeciso.
Participación y progreso de los alumnos: Cuando las escuelas cerraron en la primavera de 2020, algunos estudiantes no lograron hacer la transición a la
educación a distancia, incluso con la tecnología adecuada. Entre las llamadas telefónicas y las visitas a domicilio, muchos estudiantes pudieron reanudar su
participación en los cursos. Los maestros tenían interacciones diarias sincrónicas con los estudiantes para instruirlos y mantener la conexión con la escuela. La
implementación del Registro Semanal de Participación, que los maestros completaban cada semana y entregaban a la administración, ayudó a documentar qué
estudiantes estaban teniendo éxito en un ambiente de aprendizaje a distancia y qué estudiantes necesitaban intervenciones adicionales. La enseñanza a
distancia exigía que los maestros midieran la participación de los estudiantes a través de los debates en clase, las actividades en línea y el hecho de completar
las tareas y las evaluaciones. Las calificaciones de los estudiantes reflejan el tiempo dedicado a participar en los debates y la exactitud de las tareas
completadas. Según la encuesta LCAP, el 72.3% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la afirmación "aprendo mucho en mis clases", y el 14.4%
está indeciso.
Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia: Aunque el personal docente había recibido previamente capacitación en Google Classroom, muy pocos
estaban preparados para utilizarlo a tiempo completo para instruir en un ambiente de aprendizaje a distancia. El personal docente recibió capacitación adicional
en el uso de Google Classroom para poder reunirse con los estudiantes y proporcionarles tareas. Cuando quedó claro que el cierre de las escuelas iba a durar
más de lo que se pensaba inicialmente, el programa se trasladó a Canvas como medio para proporcionar a los estudiantes un plan de estudios adecuado. El
personal docente recibió capacitación en Canvas para preparar a los maestros y paraprofesionales para proporcionar instrucción y apoyo a distancia. El Maestro Especialista en Tecnología del programa proporcionó capacitación continua en esta área en función de las necesidades. Del personal que participó en la
encuesta del LCAP, el 77.0% estuvo de acuerdo con la afirmación: "Recibí el desarrollo profesional necesario para proporcionar y/o apoyar una instrucción eficaz
a distancia", y el 12.2% se mostró indeciso. Con el cambio hacia Edmentum, el nuevo plan de estudios en línea del programa, el personal ha recibido
capacitación por área de contenido para asegurar que se sienta cómodo no sólo con el componente tecnológico, sino también con el plan de estudios.
Roles y responsabilidades del personal: Aunque los roles de los maestros y paraprofesionales parecían diferentes durante el aprendizaje a distancia, el personal
docente seguía proporcionando instrucción académica y apoyo a los estudiantes. Los consejeros de transición fueron fundamentales en la creación de cursos
diarios de aprendizaje social emocional en Canvas, al tiempo que apoyaban el progreso académico de los estudiantes. Los supervisores del campus apoyaron
las aulas virtualmente y fueron los principales puntos de contacto para la distribución de alimentos en cada uno de los sitios de la escuela.
Apoyo a los alumnos con necesidades únicas:
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El Maestro - Especialista en EL siguió apoyando a los maestros y estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Los apoyos y recursos didácticos se publicaron
regularmente en el aula compartida de Google a la que tienen acceso todos los maestros. El Maestro - Especialista en EL asistió a reuniones relacionadas con
áreas de contenido específicas para proporcionar orientación y responder a las preguntas. Según la encuesta del LCAP, el 72.6% del personal está de acuerdo
con la afirmación: "El programa para estudiantes que aprenden inglés proporciona apoyo para que estos estudiantes mejoren su inglés y progresen en el logro
de los estándares académicos", y el 12.9% está indeciso.
Para apoyar a los estudiantes que reciben servicios de educación especial, los maestros de educación especial eran codocentes con los maestros de educación
general. Esto permitió a los maestros de Educación Especial trabajar con estudiantes individuales según sus necesidades y supervisar el progreso hacia las
metas del IEP de cada estudiante. El especialista del programa de educación especial proporcionó apoyo y orientación tanto a los maestros de educación
especial como a los de educación general. Los maestros de educación especial tenían horarios semanales para apoyar aún más a los estudiantes. Del personal
que tomó la encuesta LCAP, el 75.5% está de acuerdo con la afirmación, "La instrucción en mi escuela se diferencia según las necesidades individuales de los
estudiantes", con un 10.1% indeciso.
El programa de Educación Alternativa se coordinó con la Red para Niños del Condado de Kern para identificar a los estudiantes jóvenes de crianza temporal
que están matriculados en la Escuela de la Corte o de la Comunidad. Al utilizar Foster Focus, el programa pudo determinar dónde estaban matriculados los
jóvenes de crianza temporal y compartir la información necesaria con el maestro del registro.
El enlace del programa para personas sin hogar ha trabajado estrechamente con el personal de la escuela para identificar a los estudiantes y sus familias que
pueden optar a los servicios de la Ley McKinney-Vento de ayuda a las personas sin hogar.

Pérdida de aprendizaje estudiantil
Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje estudiantil.
Descripción

Acción #27: ¡Comprar material didáctico suplementario y días de entrenamiento/capacitación para
apoyar la implementación de Language! Live, el plan de estudios de intervención en lectura del
programa. (Duplicado de la acción #7)
Acción #28: Comprar materiales de instrucción suplementarios y días de
entrenamiento/entrenamiento para apoyar la implementación de Matemáticas 180, el plan de
estudios de intervención en matemáticas del programa. (Duplicado de la acción #8)
Acción #29: Utilizar el software Rosetta Stone como suplemento para los estudiantes que aprenden
inglés.

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

$17,384.00

$17,384.00

S

$51,310.00

$51,310.00

S

$825.00

$825.00

S

Total de fondos
presupuesta
dos
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Descripción

Acción #30: Supervisar semestralmente el progreso de los estudiantes reclasificados para
asegurar su correcta clasificación, colocación y apoyo adicional, si es necesario.

Acción #31: El Maestro - Especialista en EL ayudará en la identificación de los estudiantes EL y
supervisará el progreso de los estudiantes EL, así como los que han sido reclasificados.
(Duplicado de las acciones # 6 y # 23)
Acción #32: El Maestro - Especialista en ELA proporcionará apoyo directo al personal de
instrucción diseñado para mejorar el rendimiento de los estudiantes. (Duplicado de las acciones
# 4 y # 21)
Acción #33: El Maestro - Especialista en Matemáticas proporcionará apoyo directo al personal de
instrucción diseñado para aumentar su experiencia en la entrega de la instrucción de
matemáticas. (Duplicado de las acciones # 5 y # 22)
Acción #34: El especialista en programas de educación especial apoyará al personal docente de
educación especial y de educación general mediante el desarrollo profesional y proporcionando
recursos académicos. (Duplicado de la acción #24)
Acción #35: Colaborar con el personal de jóvenes de crianza temporal de la Red para Niños del
Condado de Kern para determinar los estudiantes elegibles y remitirlos a los recursos.
(Duplicado de la acción #25)

Acción #36: Colaborar con el personal del Dream Center para proporcionar a los estudiantes
que no tienen hogar los apoyos personales y académicos necesarios.

Acción #37: Seguir utilizando Aeries.net como sistema de base de datos de estudiantes del programa.

Total de fondos
presupuesta
dos

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

$130,775.55

$128,667.36

N

$117,552.81

$115,661.06

N

$112,949.32

$110,971.98

N

$136,886.17

$135,236.49

S

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

$15,500.00

$17,400.00

N

N

N

S

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de aprendizaje
estudiantil y lo que se implementó o gastó en las acciones.
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No hubo diferencias sustanciales entre las acciones previstas y los gastos presupuestados para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos.

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
Una descripción de los éxitos y los desafíos en abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil en el año escolar 2020-21, así como un análisis de la
efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil a la fecha.
El éxito de abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos incluye la utilización del plan de estudios de intervención en lectura y matemáticas para abordar las
lagunas de aprendizaje, el uso estratégico de paraprofesionales para proporcionar instrucción individual y en grupos pequeños con los alumnos, y el uso de
maestros especialistas en las áreas de Artes del Idioma Inglés, matemáticas y ELD para proporcionar apoyo a los alumnos. El método principal del programa
para evaluar el crecimiento académico en inglés y matemáticas es el examen STAR Renaissance. Los estudiantes son evaluados cada 90 días para determinar
los progresos realizados y las carencias que aún existen. Los datos del semestre de otoño de 2020 indican que los estudiantes de la Escuela de la Corte
experimentaron un crecimiento de 10,7 meses en inglés y de 10,6 meses en matemáticas. Debido a los cortos periodos de matriculación de los estudiantes de la
Escuela Comunitaria durante este periodo, no se dispuso de datos suficientes para medir el crecimiento, ya que la mayoría de los estudiantes no tuvieron una
segunda evaluación para comparar con la primera. A pesar de que los estudiantes han pasado la mayor parte del año escolar en un ambiente de aprendizaje a
distancia, el 72.3% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP estaban de acuerdo con la afirmación "Aprendo mucho en mis clases", con un
13.3% en desacuerdo con esta afirmación y un 14.4% indeciso.
La mayoría de los estudiantes que están matriculados en el programa de Educación Alternativa tienen niveles de capacidad académica muy por debajo de su
grado. Los datos muestran que, por término medio, un estudiante de escuela secundaria en el programa de Educación Alternativa tiene un déficit de 50 créditos
y lee en el nivel de 5º grado. Uno de los retos al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos es que, incluso antes de la pandemia del COVID-19, los
estudiantes del programa de Educación Alternativa tenían grandes lagunas de aprendizaje que debían ser abordadas. Debido a esto, estos estudiantes corrían
un mayor riesgo de experimentar una pérdida de aprendizaje en todas las materias que los estudiantes que estaban al día en los créditos y se examinaban al
nivel del grado, ya que ya estaban tratando de compensar los déficits mientras que potencialmente se quedaban más atrás. Además, debido a la naturaleza
transitoria de los estudiantes del programa, normalmente no se dispone de calificaciones coincidentes en diversas evaluaciones. Un gran porcentaje de los
estudiantes que se inscribieron en el programa de Educación Alternativa en la primavera de 2020 comenzaron el año escolar 2020-21 con su distrito de origen.
Los estudiantes que se matricularon en el programa durante el año escolar 2020-21 estaban muy probablemente con otros distritos durante los cierres iniciales
de las escuelas. Esto puede hacer que determinar la pérdida de aprendizaje debida específicamente a la pandemia sea un reto.

Análisis de salud mental, así como del bienestar social y emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en el monitoreo y el respaldo de la salud mental, así como del bienestar social y emocional en el año escolar 202021.
El programa de Educación Alternativa ha proporcionado un mayor nivel de apoyo tanto al personal como a los estudiantes en el ámbito de la salud mental y
el bienestar social y emocional. A partir de la primavera de 2020, el programa creó tiempo en el día de instrucción para una lección emocional social diaria.
Los consejeros de transición crearon las lecciones semanales y los maestros guiaron a los estudiantes a través de las actividades basadas en temas como el
establecimiento y el logro de metas positivas, la toma de decisiones responsables y la comprensión y gestión de las emociones. El coordinador del MTSS trabajó
con el personal de los sitios para

40

proporcionar instrucción que abordara el carácter y la calidad de las condiciones de la vida escolar, incluido el aprendizaje social emocional. Se puso a
disposición del personal el desarrollo profesional en las áreas de primeros auxilios psicológicos, fatiga por compasión, fundamentos de la atención informada por
el trauma, estrategias de respuesta al trauma y primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes. Se necesita más aprendizaje profesional para el personal
en esta área y se proporcionará durante el año escolar 2021-22. De los que participaron en la encuesta del LCAP, el 74.4% de los estudiantes estuvieron de
acuerdo con la afirmación: "El personal de esta escuela se preocupa por mí", y el 16.9% se mostró indeciso. Además, el 71.4% de los estudiantes están de
acuerdo con la afirmación "Hay al menos un adulto en mi escuela con el que tengo una conexión/relación positiva", mientras que el 19.0% se muestra indeciso.
En respuesta a la afirmación: "Las habilidades sociales emocionales que estoy aprendiendo en la escuela han sido útiles", el 78.5% de los estudiantes estaba de
acuerdo y un 11.5% adicional estaba indeciso.

Análisis de participación y compromiso de los estudiantes y las familias
Una descripción de los éxitos y retos en la implementación de la participación de los alumnos y las familias y la divulgación en el año escolar 2020-21
El programa de Educación Alternativa ha tenido históricamente problemas con la participación de los estudiantes y las familias debido a los cortos períodos de
matriculación de los estudiantes. Dado que un porcentaje de la población de la Educación Alternativa se inscribe en el programa debido al ausentismo escolar, la
falta de asistencia regular a la escuela es un problema incluso durante un año escolar tradicional. Durante el aprendizaje a distancia, el programa vio un aumento
en el número de estudiantes que no cumplían con los requisitos de educación obligatoria o no participaban en la instrucción. El programa utilizó sus estrategias
establecidas de nivel uno, nivel dos y nivel tres para conectar con los estudiantes y las familias. Las actividades de divulgación incluyeron llamadas telefónicas a
casa, visitas a domicilio, conexión con el trabajador social de la escuela, referencias a organismos externos y comunicación con el departamento de libertad
condicional, si procede. De los padres/tutores que participaron en la encuesta del LCAP, el 94.2% estuvo de acuerdo con la afirmación: "Mi escuela fomenta la
asistencia regular de los estudiantes a través de conferencias con los padres, llamadas telefónicas, tarjetas postales, etc.". Además, el 94.2% estuvo de acuerdo
con la declaración, "Mi escuela valora a los padres/guardianes como socios importantes en la educación de sus estudiantes (por ejemplo, invitaciones para asistir
a las Noches de Regreso a la Escuela y a las reuniones del Ayuntamiento LCAP, participación en el Consejo Escolar y en las reuniones del Comité Asesor de
estudiantes que aprenden inglés, conferencias de padres, etc.)"

Análisis de la nutrición escolar
Una descripción de los éxitos y retos para proporcionar nutrición escolar en el año escolar 2020-21.
Los éxitos relacionados con la provisión de nutrición escolar incluyeron el cumplimiento de las directrices estatales de salud y nutrición, la utilización de School
Messenger para mantener a los padres/tutores informados de los horarios y la disponibilidad de las comidas, y la comunicación oportuna con la división de
servicios alimentarios de la oficina del condado, lo que llevó a aumentar el número de familias que recibieron comidas. El mayor reto al que se enfrentó el
programa a la hora de proporcionar nutrición en la escuela fue que algunos estudiantes/familias reconocieran su necesidad de alimentos y se aseguraran de
recibirlos.
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Acciones adicionales y requerimientos del plan
Acciones adicionales para implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje
Sección

Salud mental y bienestar social
y emocional
Salud mental y bienestar social
y emocional
Análisis de la participación y el
compromiso de estudiantes y
familias.

Descripción

Acción #38: Contrato con BrightBytes para encuestar
anualmente al personal y a los estudiantes para determinar
las necesidades socioemocionales. (Duplicado de la acción
#18)
Acción #39: School Messenger será utilizado por los sitios
de la escuela para suplementar la comunicación con los
padres/guardianes.

Gastos reales
estimados

Contribuyendo

$4,000.00

$3,500.00

S

$3,000.00

$2,813.00

S

$826,213.93

$828,263.66

N

$148,721.00

$88,687.83

N

Total de fondos
presupuesta
dos

Nutrición escolar
Salud mental y bienestar social
y emocional
Análisis de la participación y el
compromiso de estudiantes y
familias.
Salud mental y bienestar social
y emocional
Análisis de la participación y el
compromiso de estudiantes y
familias.

Acción #40: Los consejeros de transición trabajarán con los
estudiantes y las familias para hacer las referencias
apropiadas a las agencias externas para apoyos sociales
emocionales. (Duplicado de la acción #10)

Acción #42: El coordinador del MTSS coordinará las
capacitaciones para el personal y los estudiantes. (Duplicado
de la acción #9)

Una descripción de cualquier diferencia material entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos de planificación
adicional, así como lo que se implementó y lo que se gastó en las acciones.

La única diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos adicionales del plan estaban en el salario y costos
de beneficios del Coordinador de MTSS. Este puesto, que se financia con fondos de CSI, no se cubrió hasta el otoño de 2020. Por lo tanto los salarios y los

42

beneficios fueron menores de lo esperado. Los fondos suplementarios y de concentración no se utilizaron en las necesidades de nutrición de las escuelas.
School Messenger se utilizó para informar a las familias de dónde podían acceder a las comidas.

Análisis general
Una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de instrucción en persona y a distancia en 2020-21 han informado el
desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.
Como la mayoría de los programas escolares, el programa de Educación Alternativa no estaba preparado inicialmente para educar a los estudiantes a distancia
cuando la pandemia del COVID-19 provocó el cierre de las escuelas. A través del aprendizaje profesional para el personal de instrucción y la orientación del
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern, el programa de Educación Alternativa hizo grandes avances hacia la educación de los estudiantes en un
formato de aprendizaje a distancia en un corto período de tiempo. En un esfuerzo por seguir proporcionando continuidad en el aprendizaje en el futuro, el
programa está avanzando hacia el uso de un plan de estudios en línea que está alineado con los Estándares Estatales Básicos Comunes. Sin la tecnología y la
infraestructura necesarias, los estudiantes no podrían participar en la enseñanza en persona o a distancia. Con la compra de nuevos Chromebooks y el personal
disponible para solucionar problemas tecnológicos, el programa podrá apoyar al personal en el uso de la tecnología para la enseñanza y a los estudiantes en el
uso de la tecnología para acceder a su educación. El LCAP 2021-24 incluirá acciones relacionadas con la financiación del plan de estudios en línea, el Maestro Especialista en Tecnología, dos Asociados Educativos - Tecnología, la actualización de hardware, y mantener el ancho de banda, la conectividad, la fiabilidad y
la infraestructura en todo el programa de Educación Alternativa.
La salud mental y el bienestar socio-emocional de los estudiantes han sido durante mucho tiempo una prioridad para el programa de Educación Alternativa.
Durante los últimos cuatro años, el programa ha dedicado una meta del Plan de Control Local y Responsabilidad (LCAP) a esta área. La implementación de
lecciones sociales emocionales diarias en el horario de la escuela ha demostrado ser una pieza importante para apoyar a los estudiantes de esta manera. De los
estudiantes que participaron en la encuesta LCAP, más del 78% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con la afirmación: "Las habilidades sociales
emocionales que estoy aprendiendo en la escuela han sido útiles." El programa también ha estado trabajando para apoyar el bienestar social y emocional del
personal. Esto se ha logrado mediante el aprendizaje profesional puesto a disposición del personal. El LCAP 2021-24 incluirá acciones relacionadas con la
financiación del aprendizaje profesional para el personal, el currículo social emocional, un trabajador social de la escuela, y la participación de los estudiantes y
los padres.
Una explicación de cómo la pérdida de aprendizaje de los alumnos sigue siendo evaluada y abordada en el LCAP 2021-24, especialmente para los
alumnos con necesidades únicas.

La instrucción en el programa de Educación Alternativa incluye instrucción diferenciada y estrategias para satisfacer las diversas necesidades de
cada estudiante. A los estudiantes que califiquen para la intervención en lectura y matemáticas se les asignará el plan de estudios de intervención
apropiado para desarrollar las habilidades básicas de los estudiantes en estas áreas de contenido con el fin de cerrar la brecha de rendimiento y /
o abordar las necesidades de pérdida de aprendizaje. El plan de estudios de intervención en lectura y matemáticas tiene evaluaciones y puntos de
referencia incorporados para monitorear el progreso del estudiante. Todos los estudiantes seguirán siendo evaluados cada 90 días utilizando
STAR Renaissance para ayudar a los maestros a determinar las áreas de enfoque de la instrucción y donde se necesita la intervención. Los
elementos de acción en el LCAP 2021-24 que abordan la pérdida de aprendizaje de los alumnos incluyen comprar un plan de estudios de
intervención en lectura y matemáticas, utilizar paraprofesionales para apoyar a los estudiantes individualmente y en pequeños grupos, y el
aprendizaje profesional para el personal.
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Una descripción de cualquier diferencia sustantiva entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribución al cumplimiento del
requisito de aumento o mejora de los servicios y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de aumento o mejora de los servicios.

Como se menciona al final de cada sección de la Actualización Anual relacionada con el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia, la
mayor parte de las diferencias financieras entre los gastos previstos y los reales se debieron a que los costes salariales y de beneficios fueron
inferiores a los previstos. Por favor, consulte los detalles al final de cada sección.

Análisis general del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia 2020-21.
Una descripción de cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP 21-22 al 23-24.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad del programa de proporcionar a los estudiantes lecciones sociales emocionales regulares y
significativas, el impacto positivo de utilizar un plan de estudios en línea, y la importancia de seguir la participación de los padres/tutores en la educación de sus
hijos. Tras un análisis de los datos disponibles y la revisión de las aportaciones de las partes interesadas, el programa de Educación Alternativa seguirá
enfocando sus metas del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas en apoyar el bienestar social y emocional y el crecimiento académico de los estudiantes.
Las acciones del LCAP 2021-22 están directamente relacionadas con el apoyo a estas metas.
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la Actualización Anual del
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 deben completarse como parte del desarrollo del LCAP 2021-22. En años
posteriores, la Actualización Anual se completará usando la plantilla del LCAP y las tablas de gastos adoptadas por la Junta de Educación del
Estado.
Para formular preguntas adicionales o si necesita asistencia técnica asociada con la conclusión de la plantilla del LCAP, por favor comuníquese
con el COE local o con la Oficina de Soporte de Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus
siglas en inglés) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Instrucciones: Actualización anual para el año 2019-20 del Plan de
Responsabilidad y Control Local
Actualización anual
Las metas planificadas, las prioridades estatales o locales, los resultados esperados, las acciones/servicios y los gastos presupuestados
deben copiarse textualmente del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019-20 aprobado. Pueden
corregirse errores tipográficos mínimos. Reproduzca la meta, los resultados medibles anuales, las acciones/servicios y las tablas de análisis
según sea necesario.

Resultados Mensurables Anuales
Para cada meta en 2019-20, identifique y revise los resultados medibles actuales según lo comparado con los resultados medibles anuales
esperados identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado medible real no está disponible debido al impacto del COVID-19, proporcione
una breve explicación de por qué no está disponible el resultado medible real. Si se utilizó una métrica alternativa para medir el progreso hacia la
meta, especifique la métrica utilizada y el resultado medible real para esa métrica.

Planeados
Identifique las Acciones/Servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia el logro de la meta descrita y
los gastos actuales para implementar las acciones/servicios.

Análisis de meta
Usando información estatal y local disponible, así como aportes de padres, estudiantes, maestros y otros grupos de interés, responda las
indicaciones según las instrucciones.

•

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

•

Describa los éxitos y desafíos en general en la implementación de las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique
qué acciones/servicios no se implementaron debido al impacto del COVID-19, según corresponda. En la medida que sea factible, se
insta a que las LEA incluyan una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta.

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Continuidad del Aprendizaje y
Asistencia 2020-21
Las descripciones de acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
2020-21. Pueden corregirse errores tipográficos mínimos.

Acciones relacionadas con los ofrecimientos educativos en persona
•

En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la instrucción en
persona y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la instrucción en persona y
qué se implementó, o gastó en las acciones, según corresponda.

Análisis de los ofrecimientos educativos en persona
•

Usando información estatal o local disponible, y retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes, maestros y
miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la instrucción en persona en el año escolar
2020-21, según corresponda. Si no se brindó instrucción en persona a estudiante alguno en 2020-21, por favor indíquelo así.

Acciones relacionadas con el Programa de Educación a Distancia
•

En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al
programa de educación a distancia y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla
según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de educación
a distancia y qué se implementó, o gastó en las acciones, según corresponda.
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Análisis del Programa de Educación a Distancia
•

Usando información estatal o local disponible y retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes, maestros y
miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la educación a distancia en el año escolar
2020-21, en cada una de las siguientes áreas según corresponda.

o
o
o
o
o
o

Continuidad de instrucción;
Acceso a dispositivos y conectividad;
Participación y progreso estudiantil;
Capacitación profesional en instrucción a distancia;
Roles y responsabilidades del personal; y
Apoyos para alumnos con necesidades únicas, incluidos estudiantes que aprenden inglés, alumnos con necesidades
excepcionales atendidos en todo el proceso de colocación, alumnos en régimen de acogida y alumnos sin hogar

En la medida que sea factible, se insta a que las LEA incluyan un análisis de la efectividad del programa de educación a distancia a la
fecha. Si no se brindó instrucción a distancia a estudiante alguno en 2020-21, por favor indíquelo así.

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje estudiantil
•

En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a abordar
la pérdida de aprendizaje estudiantil y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a
la tabla según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida
de aprendizaje estudiantil, así como qué se implementó o gastó en las acciones, según corresponda.

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
•

Usando información estatal o local disponible y retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes,
maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en abordar la pérdida de aprendizaje
estudiantil en el año escolar 2020-21, según corresponda. En la medida que sea factible, incluya un análisis de la efectividad
de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluido para estudiantes que son estudiantes que
aprenden inglés, de bajos recursos, bajo acogida temporal, con necesidades excepcionales e indigentes, según corresponda.
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Análisis de salud mental, así como del bienestar social y emocional
•

Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, los
maestros y el personal, describa los éxitos y los retos experimentados en la supervisión y el apoyo de la salud mental y el bienestar social
y emocional tanto de los alumnos como del personal durante el año escolar 2020-21, según corresponda.

Análisis de participación y compromiso de los estudiantes y las familias
•

Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los estudiantes, los
maestros y el personal, describa los éxitos y los retos relacionados con la participación de los alumnos y la divulgación durante el año
escolar 2020-21, incluida la implementación de estrategias de reincorporación escalonadas para los alumnos que se ausentaron de la
educación a distancia y los esfuerzos de la LEA para llegar a los alumnos y sus padres o guardianes cuando los alumnos no cumplieron
con los requisitos de educación obligatoria o no participaron en la instrucción, según corresponda.

Análisis de la nutrición escolar
•

Usando información estatal o local disponible, así como retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes, maestros
y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la provisión de comidas nutricionalmente adecuadas a todos
los estudiantes durante el año escolar 2020-21, ya sea que reciban instrucción en persona o a distancia, según corresponda.

Análisis de acciones adicionales para implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje
•

En la tabla, identifique la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los gastos
actuales estimados para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para las acciones adicionales
para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y qué se implementó o gastó en las acciones, según corresponda.

Análisis general del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21
Las entradas del análisis general deben responderse solo una vez, siguiendo un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia.

•

Brinde una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de instrucción en persona y a distancia
en 2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.

o Como parte de este análisis, se insta a las LEA a considerar cómo su respuesta continua a la pandemia por COVID-19 ha

informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24, como consideraciones de salud y seguridad, instrucción a
distancia, monitoreo y respaldo de la salud mental, así como del bienestar social y emocional, atrayendo a estudiantes y familias.
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•

Brindar una explicación de cómo la pérdida de aprendizaje estudiantil sigue siendo evaluada y abordada en el LCAP 2021-24,
especialmente para estudiantes con necesidades únicas (incluido estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que aprenden inglés,
estudiantes con discapacidades atendido en todo el continuo de colocaciones, estudiantes bajo acogida temporal y estudiantes
indigentes).

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones o servicios identificados como contribuyentes a cumplir con el requerimiento de
más servicios o servicios mejorados, en virtud del Código de Disposiciones de California, Título 5 (5 CCR, por sus sigla en inglés) Artículo
15496, y las acciones o servicios que la LEA implementó para cumplir el requerimiento de más servicios o servicios mejorados. Si la LEA
ha provisto una descripción de diferencias sustanciales en las acciones o servicios identificados como contribuyentes hacia el
cumplimiento del requerimiento de más servicios o servicios mejorados dentro de la instrucción en persona, del Programa de Educación a
Distancia, de la pérdida de aprendizaje o secciones de acciones adicionales de la Actualización Anual de la LEA no se requiere incluir esas
descripciones como parte de esta descripción.

Análisis general del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia 2020-21.
La entrada del análisis general debe responderse solo una vez, siguiendo un análisis del LCAP 2019-20 y del Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21.
•

Describa cómo es que el análisis y la reflexión relacionada con los resultados estudiantiles en el LCAP 2019-20 y el Plan de
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo de los LCAP del 21-22 al 23-24, según
corresponde.

Departamento de Educación de
California, enero de 2021
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Plan de Control Local y Rendición de Cuentas
Las instrucciones para completar el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) siguen la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA)
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern

Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Molly Mier – Especialista en responsabilidad

661-636-4327; momier@kern.org

Resumen del Plan 2021-22 LCAP
Información general
Una descripción de LEA, sus escuelas y sus estudiantes.
El programa de Educación Alternativa atiende a estudiantes de K a 12 que están matriculados en los programas del Tribunal de Menores y de la Escuela Comunitaria.
La matriculación combinada del CBEDS 2020-21 fue de 921 estudiantes. Sin embargo, el programa espera atender a unos 3.000 estudiantes a lo largo de todo el año
escolar en los cinco sitios de la Corte y los siete de la Escuela Comunitaria del programa.
La Escuela de la Corte Juvenil sirve a estudiantes adjudicados, encarcelados o abandonados de todo el condado. La duración media de la matriculación en la Escuela
de la Corte durante el año escolar 2019-20 fue de 32 días. La Escuela de la Corte incluye la Academia de Desarrollo Profesional Bridges, la Escuela Central, la Escuela
Secundaria Erwin Owen, el Centro Infantil Miriam Jamison y la Escuela Secundaria Redwood.
La Escuela de la Comunidad sirve como una alternativa educativa para los estudiantes de los distritos escolares del condado con campus geográficamente ubicados
para servir a las necesidades de todos los distritos del Condado de Kern, sus estudiantes y sus familias. Los estudiantes de la Escuela Comunitaria son 1) expulsados,
2) remitidos por la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del distrito, 3) remitidos a prueba, o 4) remitidos por un distrito con la aprobación de los padres. La duración
media de la matriculación en la Escuela Comunitaria durante el año escolar 2019-20 fue de 53 días. Los sitios de la Escuela Comunitaria incluyen el Centro de
Aprendizaje Comunitario, la Escuela Comunitaria East Kern, el Centro de Educación Estudiantil Kelly F. Blanton (que incluye la Academia Blanton y CLC Tech), la
Escuela Comunitaria Lake Isabella, la Escuela Comunitaria North Kern y la Escuela Comunitaria West Kern.
Los sitios de la Escuela de la Corte y de la Comunidad funcionan todo el año y son de entrada y salida abiertas, lo que sirve para proporcionar servicios educativos
continuos a cualquier estudiante referido durante el año. La Educación Alternativa colabora con muchas otras agencias del condado, como los distritos escolares
locales, la salud mental, los servicios humanos y el departamento de libertad condicional, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
La población estudiantil de Educación Alternativa está formada por un 17.4% de estudiantes que aprenden inglés, un 18.2% de estudiantes con discapacidades y
un 94.5% está clasificado como socioeconómicamente desfavorecido. La mayoría de los estudiantes pertenecen a tres grupos étnicos: Hispano (63.7%), blanco,
(25.2%), y afroamericano (17.3%).
El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern proporciona un programa de Servicios para jóvenes de crianza temporal (AB 490) para apoyar un enfoque
racionalizado para los servicios educativos de los jóvenes de crianza temporal. El programa FYS de KCSOS colabora con la administración de Educación Alternativa y
con los consejeros de transición, así como con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern y con Bienestar Infantil. El FYS apoya a los estudiantes
de Educación Alternativa proporcionando una pronta matriculación y apoyando los Planes de Aprendizaje Individualizados. Además, el FYS se comunica regularmente
con los enlaces de los distritos escolares para coordinar las colocaciones educativas y las transiciones de los estudiantes jóvenes de crianza temporal bajo (EC)
49069. Esto incluye la supervisión de la transferencia de registros para cumplir con la asignación de dos días a fin de que los jóvenes de crianza temporal mantengan
una transición educativa sin problemas.
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Reflexiones: Éxitos
Una descripción de los éxitos y/o el progreso basado en una revisión del Tablero de Control Escolar de California (Dashboard) y los datos locales.
Tasa de Graduación: Las escuelas de la Corte y de la Comunidad han visto aumentar las tasas de graduación en los últimos años. La Escuela de la Corte aumentó la
tasa de graduación al 60.3% en el Dashboard 2019 y al 69.0% en el Dashboard 2020. La Escuela de la Comunidad aumentó la tasa de graduación al 55.6% en el
Dashboard 2019 y al 76.5% en el Dashboard 2020. Los datos del programa indican que 226 estudiantes completaron sus requisitos de graduación durante el año
escolar 2019-20. El número de estudiantes que se gradúan de la Educación Alternativa cada año depende del número de estudiantes de último año matriculados a lo
largo del año escolar. El programa seguirá ofreciendo un amplio curso de estudio para apoyar a los estudiantes de último año que completen los requisitos de créditos
necesarios.
Preparación para la universidad y la carrera: Según los datos del programa, durante el año escolar 2019-20, 344 estudiantes completaron certificados/credenciales
reconocidos por la industria en las áreas de Seguridad de Carretillas Elevadoras, OSHA-10 para la Construcción, HeartSaver CPR, HeartSaver First Aid y ServSafe.
Además, 168 estudiantes obtuvieron créditos de escuela secundaria en un curso de CTE y 10 estudiantes obtuvieron créditos de CTE en la universidad. El programa de
Educación Alternativa ha visto predominantemente pequeñas medidas de crecimiento en el Indicador de Universidad y Carrera, que es un área en la que es difícil
mostrar mejoras debido a los cortos períodos de matriculación. En el Dashboard de 2018, el 0.6% de los estudiantes de la Escuela de la Corte y el 0.4% de los
estudiantes de la Escuela de la Comunidad se consideraron "preparados." Esto mejoró al 1.6% para los estudiantes de la Escuela de la Corte y al 1.4% para los
estudiantes de la Escuela de la Comunidad en el Dashboard 2019. El Dashboard 2020 indica que el 0% de los estudiantes de la Escuela de la Corte y el 4.8% de los
estudiantes de la Escuela de la Comunidad se consideran "preparados". El programa de Educación Alternativa ofrece actualmente cinco caminos CTE, cursos CTE y ag a través de Odysseyware y Edmentum, y una clase de preparación para el trabajo/exploración de carreras para los estudiantes. Del personal que completó la
encuesta del LCAP, el 73.7% estuvo de acuerdo con la afirmación: "Mi escuela está preparando a los estudiantes para futuras carreras universitarias y/o profesionales",
y el 16.1% se mostró indeciso. En respuesta a esta misma pregunta, el 92.7% de los padres/tutores está de acuerdo, con un 5.5% adicional de indecisos, y el 71.8% de
los estudiantes está de acuerdo, con un 18.8% de indecisos. Utilizando los fondos de la subvención, el programa de Educación Alternativa seguirá ampliando la oferta
de CTE para los estudiantes.
Estudiantes que aprenden inglés: Según el Dashboard 2019, el 62,5% de los estudiantes que aprenden inglés en la Escuela de la Corte y el 32,5% de los estudiantes
que aprenden inglés en la Escuela de la Comunidad fueron identificados como progresando hacia el dominio del idioma inglés. Para aquellos padres/guardianes de
estudiantes que aprenden inglés que tomaron la encuesta del LCAP, el 92.0% estuvo de acuerdo con la declaración, "El programa para los estudiantes que aprenden
inglés proporciona apoyo para que estos estudiantes mejoren su inglés y progresen en el logro de los estándares académicos", con un 4.0% adicional que está
indeciso. Del personal de Educación Alternativa que completó la encuesta del LCAP, el 71.7% también estaba de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 13.3%
estaba indeciso. El programa seguirá proporcionando al personal docente un aprendizaje profesional relacionado con los estudiantes que aprenden inglés de forma
anual.
Aprendizaje social emocional: A partir de la primavera de 2020, la instrucción diaria en el programa de Educación Alternativa ha incluido un componente emocional
social. De los estudiantes que completaron la encuesta LCAP, el 78.5% estuvo de acuerdo con la afirmación: "Las habilidades sociales emocionales que estoy
aprendiendo en la escuela han sido útiles", y el 11.5% se mostró indeciso. A lo largo del año escolar 2020-21, se ofreció al personal aprendizaje profesional
relacionado con el aprendizaje socioemocional. Los temas incluyeron los primeros auxilios psicológicos, la fatiga por compasión, los fundamentos de la atención
informada por el trauma, las estrategias de respuesta al trauma y los primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes. A partir de la primavera de 2021, el
personal y los estudiantes participarán semestralmente en una encuesta actualizada de BrightBytes que no sólo evalúa las necesidades tecnológicas del personal y
los estudiantes, sino que también evaluará las necesidades socioemocionales.
Conectividad escolar: Como parte del apoyo a las necesidades socioemocionales de los estudiantes, el personal de la escuela trabaja para crear relaciones positivas
con los estudiantes. Crear relaciones con los estudiantes a través de la educación a distancia puede ser difícil, pero las respuestas de los estudiantes en la encuesta
LCAP indican que la conexión con la escuela sigue existiendo. De los estudiantes que llevaron la encuesta del LCAP, el 74.8% estuvo de acuerdo con la afirmación
"El personal de esta escuela se preocupa por mí", y un 16.8% adicional se mostró indeciso. En respuesta a la afirmación "Hay al menos un adulto en mi escuela con
el que tengo una conexión/relación positiva", el 71.4% estaba de acuerdo y el 19.0% se mostraba indeciso. La implementación de un coordinador de MTSS y de
equipos de escuela de MTSS seguirá fortaleciendo el crecimiento que ya ha ocurrido en esta área.
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Reflexiones: Necesidad Identificada
Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Dashboard y los datos locales, incluidas las áreas de bajo rendimiento y
las brechas de desempeño significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y cualquier paso tomado para abordar esas áreas.
Indicador académico: Debido a la pandemia de COVID-19, el programa de Educación Alternativa no tiene datos de evaluación estatal para revisar para el año escolar
2019-20. El Dashboard 2019 indica que los grupos de estudiantes hispanos y con desventajas socioeconómicas de la escuela comunitaria recibieron un color de
desempeño "naranja" en Artes del Idioma Inglés y "rojo" en matemáticas. A ningún otro grupo de estudiantes se le asignó un color debido a los bajos números. La
Escuela de la Corte no dispone de datos del Indicador Académico debido al bajo número de estudiantes examinados. El programa utiliza STAR Renaissance para
evaluar el crecimiento académico de los estudiantes en lectura y matemáticas. Los datos de STAR Renaissance para el año escolar 2020-21 son mínimos debido a los
cortos períodos de matriculación y a la dificultad de utilizar esta evaluación en un ambiente de aprendizaje a distancia. Por lo tanto, la pérdida de aprendizaje ha sido
identificada como una necesidad en el programa de Educación Alternativa y los elementos de acción específicos, incluyendo las compras de planes de estudio, están
en su lugar para hacer frente a la necesidad de apoyo en esta área.
Ausentismo Crónico: La Escuela Comunitaria recibió un color de rendimiento total de "rojo" para este indicador en el Dashboard 2019. Los estudiantes
afroamericanos, los estudiantes con discapacidades, los hispanos, los desfavorecidos socioeconómicamente y los blancos estaban en "rojo", mientras que los
estudiantes que aprenden inglés estaban en "naranja". En un intento de atender a los distritos escolares locales de todo el condado, el programa ha ubicado
estratégicamente los sitios de las escuelas. El programa continuará conectando a los estudiantes ausentes con el trabajador social de la escuela y trabajará con las
familias para identificar y superar las barreras de asistencia. Además, el programa seguirá proporcionando pases de autobús a quienes lo necesiten a medida que se
disponga de fondos.
Tasa de suspensión: Se asignó un color de rendimiento total de "naranja" a la Escuela Comunitaria para la tasa de suspensión en el Dashboard 2019. Los estudiantes
afroamericanos y de jóvenes de crianza temporal recibieron un color o "rojo" mientras que los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos y los blancos
recibieron un color "naranja". Los estudiantes afroamericanos y los jóvenes de crianza temporal recibieron un color o "rojo" mientras que los estudiantes
socioeconómicamente desfavorecidos y los estudiantes blancos recibieron un color "naranja". No hubo suspensiones sustantivas durante el año escolar 2020-21. A
medida que los estudiantes sigan regresando a la instrucción en persona, esta área será reevaluada como una necesidad identificada. Con la incorporación de un
coordinador de MTSS y a medida que cada escuela perfecciona sus prácticas de MTSS, el programa espera ver una disminución de las tasas de suspensión en los
próximos años.
Participación de los estudiantes: Los resultados de la encuesta del LCAP indican que muchos estudiantes no se sienten comprometidos con sus cursos. En
respuesta a la afirmación "Mis maestros hacen que me entusiasme el aprendizaje", el 57.0% estaba de acuerdo y un 25.3% adicional estaba indeciso. En respuesta
a la afirmación "La enseñanza en mi escuela es estimulante e interesante", el 64.3% está de acuerdo y el 20.7% se muestra indeciso. El programa de Educación
Alternativa está en el proceso de implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El personal de la Escuela de la Corte ha recibido varias
capacitaciones y el personal de la Escuela Comunitaria recibirá capacitación en un futuro cercano. El UDL permite a los estudiantes flexibilidad en la forma de
acceder al material y demostrar sus conocimientos, lo que aumenta el nivel de compromiso. Además, el programa está en el proceso de implementación de
Edmentum, un plan de estudios en línea basado en estándares. Las presentaciones, los vídeos y las actividades integradas en el plan de estudios también deberían
proporcionar un mayor nivel de participación.

Aspectos destacados de LCAP
Una breve descripción general del LCAP, incluyendo características claves que se deben enfatizar.
El programa de Educación Alternativa se esfuerza por servir al estudiante "completo" durante su matriculación. El programa se enorgullece de ofrecer una enseñanza
académica de calidad, así como de apoyar el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Se han identificado dos metas con elementos de acción de apoyo para
enfocarse durante el año escolar 2021-22. Se ha identificado una tercera meta a nivel del condado con elementos de acción para los jóvenes de crianza temporal
durante el año escolar 2021-22.
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Meta 1: Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en su desarrollo emocional social, según lo medido por un análisis de los datos relacionados con el apoyo
de los padres/tutores y el ambiente escolar y la conectividad a través de elementos de acción que crean la capacidad y las habilidades de los estudiantes para seguir
creciendo en su desarrollo emocional social.
Los elementos de acción que apoyan la meta 1 incluyen proporcionar aprendizaje profesional al personal, crear equipos MTSS en las escuelas, utilizar
diariamente el currículo social emocional, mantener un trabajador social en la escuela y fomentar la participación de los padres/tutores.
Meta 2: Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en la alfabetización y la aritmética que conducen a la universidad y las trayectorias profesionales, según lo
medido por un análisis de datos relacionados con la prestación de servicios básicos, la implementación de los Estándares Estatales Básicos Comunes, la
participación continua de los padres guardianes, el aumento del rendimiento académico de los estudiantes, el aumento de la participación de los estudiantes y el
acceso a un amplio curso de estudio a través de elementos de acción que apoyan el rendimiento académico de todos los estudiantes.
Los elementos de acción que apoyan la meta 2 incluyen mantener la proporción de 1:1 maestro/paraprofesional en todas las aulas, seguir proporcionando CTE y
otros programas de desarrollo profesional para los estudiantes, comprar el plan de estudios de intervención de inglés y matemáticas, proporcionar aprendizaje
profesional para el personal y renovar las licencias del plan de estudios.
Meta 3: La Red para Niños del Condado de Kern tiene la intención de mantener la coordinación de los servicios para jóvenes de crianza temporal en todo el Condado de
Kern.
Entre las acciones que apoyan la meta 3 se encuentran el intercambio de registros educativos y sanitarios, la coordinación de servicios con diversos organismos y la
capacitación del personal en relación con la atención informada sobre el trauma.

Apoyo y Mejora Integral
Una LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo y mejoramiento integral debe responder a las siguientes indicaciones.

Escuelas identificadas
Una lista de las escuelas de la LEA que son elegibles para recibir apoyo y mejoras integrales.
Escuela de la corte de menores del condado de Kern
Escuela Comunitaria del Condado de Kern

Apoyo para las escuelas identificadas
Una descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes de apoyo y mejora integral.
Basado en las tasas de graduación de la Escuela de la Corte y de la Comunidad en el Dashboard 2020 Estado de la Escuela Alternativa (DASS), el programa de
Educación Alternativa calificó para la financiación de Apoyo Integral y Mejora (CSI) con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes. Tras la calificación previa de
CSI, se llevó a cabo una evaluación de necesidades participando en un Proceso de Mejora Continua (CIP) con tres oficinas de educación de los condados vecinos. Las
partes interesadas fueron la administración del distrito, la administración de los sitios, los maestros y los paraprofesionales. Los datos revisados por las partes
interesadas durante este proceso vinieron de DASS y de varios datos locales, incluyendo la entrada de la encuesta LCAP, la información de matriculación, los
resultados de STAR Renaissance, la implementación de PBIS y la participación de los padres. Después de revisar los datos, las partes interesadas pudieron determinar
dónde hay lagunas en relación con lo que el programa se esfuerza por lograr. La evaluación de las necesidades no identificó ninguna desigualdad de recursos. Además,
el informe de comparabilidad más reciente de Alternative Education indica que el programa es conforme.
El proceso del PIC consistió en determinar un problema de la práctica, hacer un análisis de la causa raíz y desarrollar teorías de acción para apoyar los resultados de
los estudiantes. El equipo del CIP estableció que el programa de Educación Alternativa debe crear estructuras consistentes para la instrucción y las mejores prácticas
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además de cultivar una cultura de mentalidad de crecimiento. Para apoyar estas iniciativas, el programa financiará un especialista temporal del programa CTE y un
coordinador temporal del MTSS.
Las investigaciones demuestran que los estudiantes que participan en su educación tienen más probabilidades de graduarse. Debido a las bajas tasas de graduación en
las escuelas de la Corte y de la Comunidad, es fundamental hacer que los estudiantes participen en su educación y proporcionarles una habilidad para la vida. El
especialista en programas CTE utilizará intervenciones basadas en la evidencia para desarrollar materiales curriculares de alto interés, diseñar programas innovadores
y atractivos, proporcionar orientación para la implementación y ser responsable de asegurar subvenciones para seguir implementando programas.
El enfoque de la iniciativa "Scaling Up MTSS Statewide" (SUMS) de California es desarrollar recursos dentro de una LEA que alinee los apoyos académicos,
conductuales y socioemocionales necesarios para atender al niño en su totalidad. El equipo del CIP determinó que para cultivar una cultura de mentalidad de
crecimiento, el programa debía perfeccionar su marco MTSS y crear relaciones de confianza. El Coordinador de MTSS proporcionará capacitación basada en la
evidencia y asistencia técnica al personal de Educación Alternativa y a los estudiantes para desarrollar y mantener los sistemas de MTSS en todo el programa,
incluyendo las Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS). El Coordinador de MTSS proporcionará capacitación basada en la evidencia y asistencia
técnica al personal de Educación Alternativa y a los estudiantes para desarrollar y mantener los sistemas de MTSS en todo el programa, incluyendo las Intervenciones
y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS).
El programa de Educación Alternativa cree que si se enfoca en la participación académica y la salud social y emocional de los estudiantes, aumentará el número de
estudiantes que regresan a su distrito de residencia o completan los requisitos de graduación.

Monitoreo y Evaluación de la Eficacia
Una descripción de cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.
Especialista en programas CTE: El programa de Educación Alternativa seguirá monitoreando la implementación y efectividad de sus CTE pathways y cursos. Los
estudiantes que participan en programas CTE son rastreados en un sistema de gestión de estudiantes. Esto permite una actualización rápida y en tiempo real del
número de estudiantes que participan y completan los programas CTE. El programa de Educación Alternativa puede analizar las tasas de graduación y abandono de
los estudiantes que participan en los cursos CTE para determinar si existe una correlación positiva. Además, el programa también puede rastrear los datos de CTE a
través de Kern Integrated Data Systems (KIDS). Esta es una colaboración en todo el condado con muchos distritos del condado de Kern para compartir datos
completos de los estudiantes. Dos de los CTE pathways del programa están articulados con un colegio comunitario local para obtener créditos académicos al completar
los cursos con éxito. El especialista del programa CTE trabaja con un enlace de la universidad comunitaria local para determinar el porcentaje de estudiantes que
califican para el crédito académico de la universidad a través de la participación exitosa en uno de los caminos CTE del programa. En un esfuerzo por apoyar
plenamente el programa CTE, el especialista del programa CTE colabora con el Director de Iniciativas Universitarias y de Carrera de la oficina del condado. Con el fin
de determinar el éxito de los CTE pathways y cursos implementados, el especialista del programa CTE seguirá buscando la opinión de las partes interesadas,
incluyendo el personal, los estudiantes y los socios de la comunidad. Además, se pide a las partes interesadas que proporcionen información a medida que se
desarrollan los planes para los futuros CTE pathway y cursos.
Coordinador del MTSS: Se utilizará una variedad de herramientas de evaluación para determinar la implementación de los sistemas MTSS en todo el programa de
Educación Alternativa, incluyendo la Evaluación del Inventario de Fidelidad (FIA), que se completa cada 90 días en cada escuela para determinar el progreso hacia
la plena implementación del PBIS. El uso de los datos del Sistema de Información de la Escuela (SWIS) permite al programa determinar las tendencias relacionadas
con los comportamientos de los estudiantes y la mejor manera de proporcionar intervenciones y apoyos para estudiantes individuales. El personal que participe en
capacitaciones basadas en evidencia recibirá una encuesta posterior a la capacitación. Los datos de las encuestas se utilizarán para orientar futuras capacitaciones
y determinar dónde se necesitan apoyos adicionales. Para obtener información adicional relacionada con el bienestar social emocional del personal y los
estudiantes, el programa administrará anualmente la Encuesta de Aprendizaje Moderno de BrightBytes. Estos datos ayudarán a determinar las necesidades de
capacitación y apoyo.
El Comité de la Escuela de la Corte y el Consejo Comunitario de la Escuela se reúnen cuatro veces a lo largo del año escolar. El Plan de la Escuela para el Logro de
los Estudiantes (SPSA) se discute en cada reunión. Los datos se compartirán con los miembros del Comité Escolar en relación con las estrategias implementadas

con la financiación del CSI.
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Participación de los interesados
Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo fue considerada la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP.
El programa de Educación Alternativa consultó con las partes interesadas en el desarrollo de este LCAP a través de los procesos enumerados a continuación.
Padres/tutores
Se crearon materiales promocionales del LCAP en inglés y español para proporcionar información sobre el acceso a la encuesta del LCAP y a las diversas reuniones
del Ayuntamiento. Se proporcionó un enlace para que los padres/tutores pudieran completar la encuesta en línea, que estuvo disponible desde el 27 de enero de 2021
hasta el 26 de febrero de 2021. Se pusieron a disposición copias impresas de la encuesta para quienes prefirieran una encuesta en papel a una encuesta electrónica.
Se animó a los padres/tutores a que asistieran a los ayuntamientos virtuales de los sitios escolares de sus hijos, que se celebraron en las siguientes fechas:
18 de febrero de 2021: Central School
18 de febrero de 2021: Escuela Secundaria Erwin Owen
18 de febrero de 2021: Centro de Educación Estudiantil Kelly F.
Blanton 18 de febrero de 2021: Escuela secundaria Redwood
23 de febrero de 2021: Centro de Aprendizaje
Comunitario 23 de febrero de 2021: Escuela Comunitaria
East Kern 23 de febrero de 2021: Escuela Comunitaria
Lake Isabella 25 de febrero de 2021: Escuela
Comunitaria de North Kern 25 de febrero de 2021:
Escuela Comunitaria de West Kern
En estas reuniones, se proporcionó a los padres/tutores una actualización de los progresos realizados hasta la fecha en relación con las acciones del Plan de
Continuidad del Aprendizaje y de Asistencia. Además, se pidió a los padres/tutores que completaran la encuesta del LCAP en línea si aún no lo habían hecho. Un
total de 52 padres/tutores completaron la encuesta del LCAP 2021.
Personal certificado y clasificado
Entre el 27 de enero de 2021 y el 26 de febrero de 2021, se pidió al personal certificado, incluidos los directores y otros administradores, y al personal clasificado
que completara la encuesta del LCAP en línea. Un total de 65 empleados certificados y 70 empleados clasificados completaron la encuesta.
Estudiantes
Entre el 27 de enero de 2021 y el 26 de febrero de 2021, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en la encuesta LCAP. Un total de 376 estudiantes

completaron la encuesta.
Socios comunitarios
El 16 de marzo de 2021, los miembros de la comunidad y las agencias asociadas del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern, las Asociaciones
de la Comunidad Escolar, las agencias de salud mental y varios grupos de defensa fueron invitados a asistir a una reunión virtual del Ayuntamiento. Los asistentes se
enteraron de los progresos realizados en la
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consecución de las metas y los puntos de acción del Plan de Continuidad del Aprendizaje y la Asistencia. Al final de la reunión, se pidió a los asistentes que completaran la
encuesta en línea del LCAP. Un total de 11 socios comunitarios completaron la encuesta.
SELPA
El programa de Educación Alternativa se reunió con representantes del Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) el 12 de abril de 2021. La discusión
durante esta consulta se relacionó con la forma en que el LCAP del programa proporciona intencionalmente a los estudiantes con discapacidades como un grupo de
estudiantes según los indicadores del Dashboard y los indicadores estatales de Educación Especial. Los temas incluyeron la participación de los estudiantes con
discapacidades y sus padres/tutores en el proceso del LCAP, los elementos de acción del LCAP que apoyan a los estudiantes con discapacidades y cómo el LCAP se
conecta con el Plan de Educación Especial (SEP).
Unidades de negociación
El 24 de mayo de 2021, se presentó un borrador del LCAP a los representantes de la Asociación de Educación del Condado de Kern (KCEA) y la Asociación de
Clasificados del Superintendente de Escuelas (SOSCA). Los temas discutidos durante la reunión incluyeron la participación de las partes interesadas, los aspectos
más destacados del LCAP, y la necesidad de seguir aumentando y / o mejorar los servicios para los alumnos no duplicados.
Comités asesores
Los Comités Asesores de Estudiantes que aprenden inglés de la Escuela Comunitaria y los Consejos Escolares sirven como el Comité Asesor del Distrito del programa
para los propósitos del LCAP. Los comités consultivos se reunieron en las siguientes fechas, en las que los miembros revisaron diversos datos, incluidos los datos de
evaluación académica de los estudiantes a nivel estatal y local, y el progreso realizado hacia las metas y los puntos de acción del Plan de Continuidad del Aprendizaje y
Asistencia. Estos comités también sirvieron como Comité Asesor de Padres del programa.
Comité del Sitio Escolar de la
Corte 6 de octubre de 2020
29 de octubre de 2020
4 de marzo de 2021
6 de mayo de 2021
Comité del Sitio Escolar
Comunitaria 27 de octubre de
2020
3 de noviembre de 2020
19 de marzo de 2021
4 de mayo de 2021
Escuela de la Corte
ELAC 1 de
octubre de 2020
25 de mayo de 2021
Escuela Comunitaria ELAC 1 de
octubre de 2020
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25 de mayo de 2021
Distrito ELAC 1 de
octubre de 2020
25 de mayo de 2021
Revisión del borrador del LCAP para los comités asesores
En el 15 de abril de 2021, los comités asesores recibieron información que revisó LCFF y LCAP, habló de las tendencias en los datos y las aportaciones de las partes
interesadas, y discutió la necesidad de seguir proporcionando aumento y / o mejora de los servicios a los estudiantes del programa. Los participantes tuvieron la
oportunidad de hacer cualquier pregunta o proporcionar comentarios relacionados con el LCAP.
Revisiones adicionales del borrador del LCAP
11 de mayo de 2021: Borrador del LCAP presentado en una audiencia
pública Aprobación final
8 de junio de 2021: 2021-22 LCAP presentado a la Junta Directiva local para su aprobación
Un resumen de comentarios proporcionado por grupos específicos de partes interesadas.
Padres/tutores:
La mayoría de los padres/tutores indicaron a través de las encuestas del LCAP que la Escuela los incluye en la educación de sus estudiantes, valora su opinión y se
comunica con ellos regularmente. De los padres/tutores encuestados, el 96,2% estuvo de acuerdo en que la Escuela busca activamente la participación de los
padres/tutores en las decisiones relacionadas con la educación de su estudiante a través de encuestas, reuniones del IEP, conferencias de padres, etc. Además, el
94,2% de los padres/tutores encuestados están de acuerdo en que la escuela valora a los padres/tutores como socios importantes en la educación de sus estudiantes
y el 94,2% está de acuerdo en que la escuela fomenta la asistencia regular de los estudiantes a través de conferencias de padres, llamadas telefónicas, tarjetas
postales, etc. En total, los padres/tutores están satisfechos con la instrucción que su hijo está recibiendo en el programa de Educación Alternativa. De los
padres/tutores encuestados, el 89,5% está de acuerdo en que la enseñanza en la escuela de su hijo es estimulante e interesante y el 92,7% está de acuerdo en que la
Escuela de su hijo prepara a los estudiantes para sus futuras carreras universitarias y/o profesionales. Algunas respuestas en la encuesta del LCAP indicaron el deseo
de que el programa siga ampliando las clases y programas de tipo CTE. Otros comentarios en la encuesta del LCAP hablaban de que los padres/tutores estaban
satisfechos con la educación y el éxito de su estudiante en el programa de Educación Alternativa:

- "Sigan con el excelente trabajo".
- "La mejor escuela a la que acudir si tu hijo necesita ayuda para ponerse al día".
- "Todos los miembros son increíbles, nos sentimos como una gran familia".
- "North Kern es una escuela muy buena".
- "Solo sigue con el buen trabajo".
Personal certificado
Mientras que la mayoría del personal certificado encuestado cree que la instrucción en su escuela es apropiada para el nivel de grado y está alineada con los
Estándares Estatales Básicos Comunes (83.3% estuvo de acuerdo; 9.7% indeciso) y es diferenciada para las necesidades individuales de los estudiantes (79.2%
estuvo de acuerdo; 9.7% indeciso), sólo el 56.2% estuvo de acuerdo en que la instrucción es rigurosa, con un 20.6% indeciso. Casi el 78% del personal certificado
está de acuerdo en que el programa para estudiantes que aprenden inglés proporciona apoyo para que los estudiantes extranjeros mejoren su inglés y avancen en la
consecución de los estándares académicos, y el 12.9% está indeciso. Más del 73% está de acuerdo en que su
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escuela prepara a los estudiantes para sus futuras carreras universitarias o profesionales, y el 18.3% está indeciso. Mientras que casi el 93% del personal
certificado encuestado está de acuerdo en que su escuela proporciona a los estudiantes un lugar seguro para aprender, sólo el 50.7% está de acuerdo en que
los estudiantes tienen ganas de asistir a la escuela cada día, y el 39.4% está indeciso.
Personal clasificado
Al igual que con los resultados de la encuesta del personal certificado, la mayoría del personal clasificado encuestado cree que la instrucción en su escuela es
apropiada para el nivel de grado y está alineada con los Estándares Estatales Básicos Comunes (77.9% estuvo de acuerdo; 13.2% indeciso) y es diferenciada para las
necesidades individuales de los estudiantes (71.6% estuvo de acuerdo; 10.5% indeciso). Sin embargo, sólo el 40.1% está de acuerdo en que la enseñanza es rigurosa,
y el 27.5% se muestra indeciso. Casi el 63% está de acuerdo en que el programa para estudiantes que aprenden inglés proporciona apoyo para que los estudiantes
extranjeros mejoren su inglés y avancen en la consecución de los estándares académicos, y casi el 17% está indeciso. Más del 74% del personal clasificado
encuestado está de acuerdo en que su escuela prepara a los estudiantes para sus futuras carreras universitarias y/o profesionales, y el 13.6% está indeciso. Del
personal clasificado encuestado, casi el 94% cree que su escuela proporciona a los estudiantes un lugar seguro para aprender, pero sólo el 46,1% está de acuerdo en
que los estudiantes tienen ganas de ir a la escuela cada día, y casi el 25% está indeciso.
Estudiantes
Mientras que la mayoría de los estudiantes encuestados indican que aprenden mucho en sus clases (72.4% de acuerdo; 14.4% indecisos), sólo el 64.3% está de
acuerdo en que la enseñanza en su escuela es desafiante e interesante, con un 20.7% de indecisos, y sólo el 57.0% está de acuerdo en que sus maestros les
entusiasman para aprender, con un 25.3% adicional indeciso. Sin embargo, casi el 72% de los estudiantes está de acuerdo en que su escuela los prepara para sus
futuras carreras universitarias o profesionales, y el 18.8% está indeciso. De los estudiantes encuestados, la mayoría siente que el personal de su escuela se preocupa
por ellos (74.8% de acuerdo; 16.8% de indecisos) y que hay al menos un adulto en su escuela con el que tienen una conexión/relación positiva (71.4% de acuerdo;
19.0% de indecisos). Más del 78% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que las habilidades sociales emocionales que están aprendiendo en la
escuela han sido útiles, con un 11.5% de indecisos. Además, casi el 83% de los estudiantes están de acuerdo en que su escuela les proporciona un lugar seguro para
aprender, con un 8.3% de indecisos. A pesar de sentirse conectados y seguros, sólo el 53.0% de los estudiantes dice tener ganas de ir a la escuela cada día, y el
24.2% no se decide.
Agencias asociadas de la comunidad

La mayoría de los socios comunitarios encuestados indicaron que la escuela incluye a los padres/tutores en la educación de sus estudiantes, valora
su opinión y se comunica con ellos regularmente. De los encuestados, el 90.0% está de acuerdo con la afirmación: "Mi escuela prepara a los
estudiantes para sus futuras carreras universitarias y/o profesionales", y el 10.0% se muestra indeciso. En respuesta a la afirmación "Los estudiantes
tienen ganas de ir a la escuela cada día", el 55.6% de los socios de la comunidad encuestados estaban de acuerdo, y un 44.4% adicional estaba
indeciso. Los comentarios de las encuestas indican que los socios de la comunidad están satisfechos con su asociación con el programa de
Educación Alternativa.
Comités asesores
Los miembros del comité asesores apoyaron seguir enfocando las metas del LCAP en el bienestar social y emocional de los estudiantes y en
los logros académicos. No se proporcionaron aportes adicionales de los miembros del comité.
SELPA
Los representantes de SELPA fueron alentados por la inclusión de los estudiantes con discapacidades y las familias de los estudiantes con discapacidades en el proceso
de participación de las partes interesadas del LCAP. Muchas de las actividades de mejora de la SEP se han incluido en el LCAP. Los representantes de SELPA animaron
al programa de Educación Alternativa a seguir teniendo en cuenta a los estudiantes con discapacidades en todo momento, incluso durante la implementación del plan de
estudios y los cambios de política.
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Unidades de negociación
Los representantes de KCEA y SOSCA que asistieron a la reunión informativa apoyaron que se sigan enfocando las metas del LCAP en el bienestar social y
emocional de los estudiantes y en los logros académicos. Se hicieron preguntas aclaratorias, pero los miembros de las unidades de negociación no proporcionaron
ninguna respuesta concreta.
Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas.
Padres/tutores
El programa de Educación Alternativa seguirá invitando a los padres/tutores a los eventos de la escuela y a participar en capacitaciones relacionadas con el apoyo
académico y social de sus hijos. Las métricas y acciones en el LCAP que hablan de la participación de los padres/tutores incluyen el fomento del uso del Portal de
Padres por parte de todos los padres/tutores y la utilización de School Messenger como una forma de distribuir rápidamente la información a las familias. En respuesta
a las sugerencias de la encuesta del LCAP, el programa seguirá trabajando para asegurar la financiación de la subvención para implementar más CTE pathways.
Personal certificado y clasificado
En respuesta a la indicación del personal de que los cursos deben ser más rigurosos, el programa está en el proceso de implementación de Edmentum, un plan de
estudios en línea, que proporcionará a los estudiantes cursos rigurosos, diferenciados y alineados con los estándares estatales básicos comunes. Las acciones
incluidas en el LCAP hablan de la capacitación del personal y la compra de licencias. A través de la encuesta del LCAP, el personal indicó la necesidad de fortalecer
los apoyos académicos para los estudiantes que aprenden inglés. El programa seguirá empleando a un Maestro - Especialista en EL para proporcionar apoyo al
personal y a los estudiantes. Además, se seguirá proporcionando al personal docente formación profesional relacionada con los estándares de ELD y los objetivos
lingüísticos. En un esfuerzo por aumentar el porcentaje de personal certificado y clasificado que siente que el programa está preparando a los estudiantes para una
carrera universitaria y/o profesional, se han incluido varias acciones en el LCAP, incluyendo la compra de planes de estudio básicos y de intervención, proporcionando
múltiples opciones de CTE pathway, la disponibilidad de CTE y cursos a-g, y proporcionando aprendizaje profesional para el personal de instrucción. Según la
encuesta del LCAP, un alto porcentaje del personal indicó que no cree que los estudiantes tengan ganas de asistir a la escuela con regularidad. A través de las
prácticas del MTSS, el currículo social emocional y el aprendizaje profesional para el personal, el programa espera ver un aumento en el porcentaje de estudiantes que
esperan asistir a la escuela debido a que se sienten comprometidos con su aprendizaje y conectados con el personal de la escuela. Las métricas y los elementos de
acción en el LCAP específicos para las prácticas de MTSS incluyen la revisión de los datos de la encuesta del LCAP, la creación de equipos de MTSS en las escuelas
y la implementación del plan de estudios RULER.
Estudiantes
Las respuestas a la encuesta del LCAP indican que los estudiantes no sienten que su trabajo de curso sea un reto, interesante o atractivo. Con la implementación del
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y el plan de estudios Edmentum, los estudiantes deberían sentirse más desafiados e interesados en su trabajo de curso y
encontrar la instrucción más atractiva. Las métricas y las acciones en el LCAP relacionadas con la participación en la enseñanza incluyen la renovación de las licencias
de Edmentum, la oferta de CTE pathway y el análisis de los datos de la encuesta del LCAP. El programa desearía que aumentara el porcentaje de estudiantes que
sienten que su escuela los prepara para una carrera universitaria y/o profesional. Las métricas y los elementos de acción del LCAP, como la implementación de
Edmentum, la expansión de CTE pathway y las opciones de certificados/credenciales reconocidas por la industria, aumentarán las oportunidades de los estudiantes de
participar en cursos en los que tienen interés mientras se preparan para una universidad y/o carrera. Aunque un fuerte porcentaje de estudiantes siente que el personal
de su escuela se preocupa por ellos y que tienen una conexión con al menos un adulto en el campus, el programa quisiera seguir mejorando en esta área. A medida
que los sitios de la escuela implementan los elementos de acción del LCAP, como seguir creando prácticas de MTSS, los estudiantes se sentirán más conectados con
la escuela y el personal de lo que ya lo están. La mayoría de los estudiantes creen que el programa de Educación Alternativa está apoyando sus necesidades

sociales y emocionales. Con el fin de proporcionar más apoyo en esta área, el programa estará implementando un nuevo plan de estudios emocional
social en el otoño de 2021 para seguir apoyando las necesidades de los estudiantes en esta área. Los elementos de acción del LCAP relacionados con
el apoyo al bienestar social emocional de los estudiantes incluyen proporcionar aprendizaje profesional para el personal, mantener al coordinador de
MTSS y la implementación del plan de estudios RULER. La encuesta del LCAP indica que algo más de la mitad de los estudiantes tienen ganas de ir a
la escuela cada día. Los elementos de acción incluidos en el
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LCAP para ayudar a aumentar este porcentaje incluyen la contratación de un trabajador social de la escuela, la implementación de un plan de estudios atractivo y el
apoyo al bienestar social y emocional de los estudiantes a través de las prácticas de MTSS.
Agencias asociadas de la comunidad
En un esfuerzo por aumentar el porcentaje de estudiantes que tienen ganas de asistir a la escuela cada día, se incluyen en el LCAP elementos de acción
relacionados con la participación en el plan de estudios y el apoyo a las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. El programa de Educación Alternativa
seguirá colaborando con las agencias asociadas para proporcionar las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. Los elementos de acción del
LCAP relacionados con la coordinación del apoyo con los socios de la comunidad incluyen el mantenimiento de un trabajador social de la escuela y la contratación
con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern.
Comités asesores
Los miembros del comité asesores que asistieron a la reunión del comité asesor del LCAP no proporcionaron información adicional relacionada con las metas y los
elementos de acción dentro del LCAP.
SELPA
El programa de Educación Alternativa seguirá destacando a los estudiantes con discapacidades como un subgrupo de estudiantes, cuando sea apropiado, en todo el LCAP.
Unidades de negociación
Los representantes de las Unidades de Negociación que asistieron a la reunión no proporcionaron información adicional relacionada con las metas y los elementos
de acción dentro del LCAP.
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Metas y acciones
Meta
Meta #

Descripción

Meta #1

Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en su desarrollo emocional social, medido por un análisis de los datos relacionados con el apoyo de los
padres/tutores y el ambiente escolar y la conectividad a través de los elementos de acción que crean la capacidad y las habilidades de los estudiantes
para seguir creciendo en su desarrollo emocional social.

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado este objetivo.
Según los resultados de la encuesta LCAP, casi el 80% de los estudiantes indicaron que las habilidades sociales emocionales que han estado aprendiendo en la
escuela han sido útiles. Proporcionar a los estudiantes apoyos socioemocionales puede aumentar los comportamientos prosociales, mejorar el rendimiento académico
y mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la escuela. Una mayor competencia social emocional puede aumentar la probabilidad de graduación en la escuela
secundaria, la preparación para la educación postsecundaria, el éxito profesional, las relaciones laborales y familiares positivas, una mejor salud mental, la reducción
de la conducta delictiva y la participación ciudadana. El aprendizaje social emocional proporciona una base para un ambiente de aprendizaje positivo y puede mejorar
la capacidad de los estudiantes para tener éxito en la escuela. Los elementos de acción incluidos en la meta #1 seguirán creando el progreso que el programa de
Educación Alternativa ha hecho utilizando un enfoque escalonado para ayudar a los estudiantes a estar más conectados con su desarrollo social y emocional.

*Todos los datos de referencia son del año escolar 2020-21 a menos que se indique lo contrario.

Medir y Reportar Resultados
Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 3(b): Participación de los padres Esfuerzos para buscar la participación de los
padres de alumnos no duplicados
Resultado #1
Número de eventos de la Noche de Regreso a la
Escuela de la Corte, según lo medido por las hojas de
registro
Resultado #2
Número de eventos de la Noche de Regreso a la
Escuela Comunitaria, según lo medido por las hojas
de
registro

4

4

4

4
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Indicador
Resultado #3
Estudiantes EL: El porcentaje de padres/tutores
presentes en las reuniones del Ayuntamiento
eran padres/tutores de
estudiantes EL, según lo medido por las hojas de
registro
Resultado #4
Estudiantes EL: El 100% de los padres/tutores de
este subgrupo de estudiantes reciben
información adicional, según lo medido por los registros
de llamadas
Resultado #5
Estudiantes de bajos ingresos: El 100% de los
padres/tutores de este subgrupo
de estudiantes reciben información adicional, según lo
medido por los registros de llamadas
Resultado #6
Los jóvenes sin hogar/de crianza temporal: El 100%
de los padres/tutores de este subgrupo de
estudiantes reciben un alcance adicional, según lo
medido por los registros
de llamadas
Prioridad 3(c): Participación de los padres Esfuerzos para buscar la participación de los
alumnos con necesidades excepcionales
Resultado #7
Estudiantes con discapacidades: 100% de los
padres/tutores de este subgrupo de estudiantes
de estudiantes reciben información adicional, según
los registros de llamadas
Resultado #8
El 100% de los padres/tutores son invitados a asistir a
los IEPs de 30 días, anuales y trienales, según lo
medido por la notificación de la reunión del equipo

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

27.3%

Al menos el 30.0%

Sin datos

El 100% de los padres/tutores
recibirán un alcance
adicional

Sin datos

Sin datos

El 100% de los padres/tutores
recibirán un alcance adicional

El 100% de los padres/tutores
recibirán un alcance adicional

Sin datos

El 100% de los padres/tutores
recibirán un alcance adicional

El 100% de los
padres/tutores fueron
invitados a todos los IEPs
de 30 días, anuales y
trienales

Se seguirá invitando al
100% de los padres/tutores
a todos los IEPs de 30 días,
anuales
y trienales

Prioridad 6(a): Ambiente escolar - Tasa de
suspensiones
Datos de 2019-20
Resultado #9
Tasa de suspensión, según lo medido por los datos
de suspensión del programa

La Escuela del Tribunal: 5.0%
Escuela comunitaria: 7.0%

La Escuela del Tribunal: 3.0%
Escuela Comunitaria 5.0%
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Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 6(b): Ambiente escolar - Tasa de
expulsión
Resultado #10
Tasa de expulsión, según lo medido por los datos
del programa de expulsión

El programa de Educación
Alternativa no expulsa a los
estudiantes.

N/A

Prioridad 6(c): Ambiente escolar - Otras medidas
locales sobre la sensación de seguridad y la
conexión con la escuela
Resultado #11
Porcentaje de personal que está de acuerdo con la
afirmación "Mi escuela proporciona a los estudiantes
con
un lugar seguro para aprender", según lo medido
por la encuesta LCAP
Resultado #12
Porcentaje de estudiantes que está de acuerdo con la
afirmación "Mi escuela proporciona a los estudiantes
con
un lugar seguro para aprender", según la encuesta
LCAP
Resultado #13
Porcentaje de estudiantes que está de acuerdo con la
afirmación "El personal de esta escuela se preocupa
por mí", según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado #14
Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con
la afirmación "Hay al menos un adulto en mi escuela
con el que tengo una conexión/relación positiva",
según lo medido por la
encuesta LCAP
Resultado #15
Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con
la afirmación "Las habilidades socio-emocionales
que estoy aprendiendo en la escuela han sido útiles",
según lo medido por la encuesta LCAP

De acuerdo: 93.4%
(Indecisos: 2.9%)

De acuerdo: 82.9%
(Indecisos: 8.3%)

Al menos el 95.0%

86.0%

De acuerdo: 74.8%
(Indecisos: 16.8%)

81.0%

De acuerdo: 71.4%
(Indecisos: 19.0%)

78.0%

De acuerdo: 78.5%
(Indecisos: 11.5%)

85.0%
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Indicador
Resultado #16
Implementación de sistemas de apoyo de varios
niveles, según lo medido por la evaluación de
integridad de SWIFT-Fidelity (FIA)

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24
Escuelas de la Corte: fase de
implementación o superior en
el 70% de los elementos
SWIFT- FIA

Sin datos

Escuela Comunitaria:
instalación de la etapa o
superior en el 75% de los
elementos
de SWIFT-FIA

Acciones
Acción #

Título

Descripción
Proporcionar aprendizaje profesional para ayudar al personal a desarrollar prácticas
en el aula y culturas escolares que fomenten la confianza en sí mismo, la autoestima
y el éxito académico entre todos los estudiantes.

1

Aprendizaje profesional

2

Coordinador del MTSS

3

Sistemas de apoyo de varios niveles
(MTSS)

Los sitios de la escuela ampliarán la implementación de los Sistemas de Apoyo Múltiples
(MTSS), incluyendo las Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS), para
apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes.

4

Equipos del sitio escolar de MTSS

Los equipos del sitio escolar del MTSS se reunirán regularmente para reflexionar sobre
los datos agregados, observar las tendencias de toda la escuela, resolver problemas
utilizando apoyos escalonados, supervisar el progreso y abordar las necesidades de los
estudiantes con la meta de mejorar el marco del MTSS para satisfacer las necesidades
académicas, conductuales y socioemocionales de los estudiantes.

5

Plan de estudios RULER

6

Contrato de BrightBytes

El coordinador de MTSS ayudará a las escuelas a crear apoyos de MTSS en cada
campus, proporcionará supervisión para mantener los apoyos y asegurará
capacitaciones para el personal y los estudiantes en el área de MTSS a fin de apoyar el
aprendizaje social emocional del personal y los estudiantes.

Implementar RULER, un enfoque basado en la evidencia para el aprendizaje social
emocional, para apoyar al personal y a los estudiantes a entender el valor de las
emociones, crear habilidades de inteligencia emocional y crear y mantener un
ambiente escolar positivo.
Contrato con BrightBytes para encuestar bianualmente al personal y a los
estudiantes para determinar los apoyos necesarios relacionados con el
aprendizaje social emocional.

Cantidad Total de
Fondos

Contribuyendo

$15,000.00

S

$157,859.20

N

$5,000.00

S

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

N

$20,000.00

S

$7,000.00

S
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Acción #

Título

Descripción
El trabajador social de la escuela consultará y colaborará con el personal de la escuela,
promoverá un ambiente escolar que responda a las necesidades de los estudiantes y
proporcionará consejería individual, de grupo y familiar para apoyar las necesidades de
los estudiantes y sus familias.

Cantidad Total de
Fondos

Contribuyendo

$120,000.00

S

$345,000.00

S

$387,911.60

S

$15,000.00

S

$828,263.66

N

7

Trabajador social de la escuela

8

Contrato con el Departamento
de Libertad Condicional del
Condado de Kern

Contrato con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern para los
servicios en la Academia Blanton para proporcionar la supervisión intensiva y la
intervención para los estudiantes ordenados por la corte y referidos a la libertad
condicional.

9

Supervisores del campus

Seguir utilizando a los supervisores del campus en varios sitios de la Escuela Comunitaria
para mejorar el ambiente escolar a través de visitas regulares a las aulas, creando
relaciones con los estudiantes y ayudando a asegurar la seguridad del campus.

10

Proporcionar al personal de la Escuela Comunitaria una capacitación en respuesta a
Capacitación en respuesta no violenta a las crisis no violentas (CPI) para dotar al personal de las habilidades necesarias
crisis (CPI)
relacionadas con la prevención e intervención en crisis.

11

Consejeros de transición

Los consejeros de transición proporcionarán servicios de consejería académica, personal
y profesional a los estudiantes para ayudarles a realizar una transición exitosa dentro y
fuera del programa de Educación Alternativa.

12

Participación en la Escuela

Proporcionar a los estudiantes oportunidades de viajes de campo a lugares como
museos, conferencias de liderazgo y campus universitarios para aumentar la
participación de los estudiantes.

$5,000.00

S

13

Conectividad escolar

Proporcionar artículos específicos de cada escuela y su mascota para fomentar el
sentido de comunidad entre los estudiantes.

$10,000.00

S

14

Programa para después de la escuela

Contrato con R-12 para un club de fitness después de la escuela. Esta actividad
proporciona a los estudiantes capacitación personal, tutoría y entrenamiento nutricional.
Los estudiantes pueden mejorar su salud, aliviar el estrés, establecer y alcanzar nuevas
metas, así como ganar confianza en sí mismos.

$35,000.00

15

Participación de los padres

Proporcionar oportunidades de alcance a los padres/tutores de estudiantes identificados
como jóvenes de crianza temporal, de bajos ingresos, que aprenden inglés, sin hogar y/o
con necesidades excepcionales para aumentar la participación de los padres/tutores.

$5,000.00

16

PISTA

Colaborar con la Coalición de Reducción de Ausentismo y Asistencia de Kern (TRACK)
para ayudar a asegurar la participación de los padres/tutores en la asistencia regular de
los estudiantes a la escuela.

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

S

S

N
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de
Fondos
El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

Contribuyendo

17

Proyecto de los padres

Referir a los padres/tutores a las clases del Proyecto para Padres proporcionadas por
las Asociaciones de la Comunidad Escolar para ayudar a los padres/tutores a aprender
habilidades específicas para trabajar con su hijo.

18

Aeries

Utilizar las funciones disponibles en Aeries.net para permitir a los padres/tutores el
acceso en línea al progreso de su estudiante.

$20,000.00

S

19

School Messenger

Utilizar School Messenger para aumentar y mejorar la comunicación con los
padres/tutores.

$5,000.00

S

N

Análisis de metas 2021-22
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior.

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización
anual.
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Meta
Meta #

Descripción

Meta #2

Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en la alfabetización y la aritmética que conducen a la universidad y las trayectorias profesionales, según
lo medido por un análisis de los datos relacionados con la prestación de servicios básicos, la implementación de los Estándares Estatales Básicos
Comunes, la participación continua de los padres/tutores, el aumento del rendimiento académico de los estudiantes, el aumento de la participación de los
estudiantes y el acceso a un amplio curso de estudio a través de elementos de acción que apoyan el rendimiento académico de todos los estudiantes.

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado este objetivo.
El estudiante medio de la escuela secundaria se matricula en el programa de Educación Alternativa con un déficit de 50 créditos y un nivel de lectura de 5º curso.
Dado que la mayoría de los estudiantes del programa tienen niveles de capacidad de lectura y matemáticas por debajo de su grado real, el programa ha puesto
énfasis en proporcionar una instrucción de alta calidad en alfabetización y aritmética para mejorar el entendimiento, la comprensión y los niveles de capacidad de los
estudiantes. Los logros adquiridos en estos conjuntos de habilidades prepararán a los estudiantes para la educación de posgrado y las opciones profesionales. Los
resultados de la encuesta LCAP indican que del personal que participó en la encuesta, el 73.7% está de acuerdo con la afirmación: "Mi escuela está preparando a los
estudiantes para futuras trayectorias universitarias y/o profesionales", y el 16.1% está indeciso. En respuesta a esta misma afirmación, el 71.8% de los estudiantes
está de acuerdo y el 18.8% se muestra indeciso. Los elementos de acción incluidos en la meta 2 apoyarán las necesidades académicas de todos los estudiantes con
el fin de prepararlos para las oportunidades posteriores a la escuela secundaria. Esto se hará proporcionando una baja proporción de estudiantes por maestro en
todas las clases, asegurando apoyo académico adicional mediante el uso de paraprofesionales, manteniendo la tecnología en funcionamiento para proporcionar
acceso al plan de estudios, apoyando al personal de instrucción en el uso de la tecnología de instrucción, y proporcionando a los estudiantes una variedad de
opciones de CTE.
*Todos los datos de referencia son del año escolar 2020-21 a menos que se indique lo contrario.

Medir y Reportar Resultados
Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 1(a): Servicios básicos - Los maestros
están debidamente asignados y cuentan con
todas las credenciales
Resultado #1
Porcentaje de maestros con credenciales
completas, según lo medido por la
acreditación
de los maestros
Resultado #2
Porcentaje de maestros adecuadamente
asignados, según lo medido por la
acreditación de los maestros

100%

100%

100%

100%
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Indicador
Resultado #3
Porcentaje de maestros que cuentan con la debida
autorización de EL, según lo medido por la
acreditación
de los maestros
Prioridad 1(b): Servicios básicos - Acceso de
los alumnos a materiales adaptados a los
estándares
Resultado #4
Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a
materiales alineados con los estándares, según lo
medido por
el plan de estudios y los materiales suplementarios
Prioridad 1(c): Servicios básicos - Instalaciones
escolares mantenidas y en buen estado
Resultado #5
Todas las instalaciones tendrán una tasa total
de "buena", según lo medido por la
herramienta de inspección de instalaciones (FIT)

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

100%

100%

100%

100%

"Bueno" tasa para
todas las
instalaciones

Mantener la tasa "bueno"
para todas las
instalaciones

Prioridad 2(a): Implementación de los
estándares estatales - Implementación de los
estándares académicos y de rendimiento de
CA
Resultado #6
Porcentaje de personal certificado que está de
acuerdo con la afirmación: "La instrucción en mi
escuela es apropiada para el nivel de grado y está
alineada con los Estándares Estatales Básicos
Comunes", según
medido por la encuesta del LCAP
Resultado #7
Porcentaje de administradores que están de acuerdo
con la afirmación "La instrucción en mi escuela es
apropiada para el nivel de grado y está alineada con
los Estándares Estatales Básicos Comunes", según
medido por la encuesta del LCAP
Resultado #8
Porcentaje de personal certificado que está de
acuerdo con la afirmación "La enseñanza en mi
escuela es rigurosa", según lo medido por la
encuesta
LCAP

De acuerdo: 81.7%
(Indecisos: 11.7%)

De acuerdo: 91.7%
(Indecisos: 0%)

De acuerdo: 57.4%
(Indecisos: 19.7%)

88.0%

Al menos el 95.0%

70.0%

19

Indicador
Resultado #9
Porcentaje de administradores que están de acuerdo
con la afirmación "La enseñanza en mi escuela es
rigurosa", según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado #10
Porcentaje de personal certificado que está de
acuerdo con la afirmación "La instrucción en mi
escuela es diferenciada para las necesidades
individuales
de los estudiantes", según lo medido por la encuesta
LCAP
Resultado #11
Porcentaje de administradores que están de acuerdo
con la afirmación "La enseñanza en mi escuela es
diferenciada para las necesidades individuales de los
estudiantes", según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado #12
Porcentaje de personal certificado y clasificado que
está de acuerdo con la afirmación: "Recibí el desarrollo
profesional necesario para proporcionar y/o apoyar
una instrucción eficaz a distancia”
según lo medido por la encuesta LCAP

Referencia

De acuerdo: 50.0%
(Indecisos: 25.0%)

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

70.0%

85.0%
De acuerdo: 80.0%
(Indecisos: 10.0%)

De acuerdo: 75.0%
(Indecisos: 8.33%)

85.5%

De acuerdo: 77.0%
(Indecisos: 12.2%)

85.0%

Sin datos

100%

Prioridad 2(b): Implementación de los estándares
estatales - Programas/Servicios para permitir el
acceso de los estudiantes que aprenden inglés a
los estándares CCSS y ELD
Resultado #13
Porcentaje de maestros que recibieron
capacitación profesional relacionada con los
apoyos y recursos de EL en Edmentum, según lo
medido por las hojas de registro
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Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 3(a): Participación de los padres Esfuerzos para que los padres participen en la
toma de decisiones de los distritos y las
escuelas
Resultado #14
Porcentaje de padres/tutores que están de acuerdo con
la afirmación "Mi escuela busca activamente la
participación de los padres/tutores en las decisiones
relacionadas con la educación de mi estudiante a
través de encuestas, reuniones del IEP,
reuniones del IEP, conferencias de padres,
etc.", según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado #15
Porcentaje de padres/tutores que están de acuerdo
con la afirmación "Mi escuela valora a los
padres/tutores como socios importantes en la
educación de mi estudiante", medida por la encuesta
LCAP
Resultado #16
Número de reuniones del Ayuntamiento de LCAP,
según lo medido por las hojas de registro
Resultado #17
Número de padres/tutores que participan en las
reuniones del Ayuntamiento del
LCAP, según lo medido por las hojas de registro
Resultado #18
Número de padres/tutores que responden a la encuesta
LCAP,
según lo medido por la encuesta LCAP
Prioridad 4(a): Rendimiento de los
alumnos - Evaluaciones estatales
Resultado #19
Porcentaje de estudiantes que aprenden inglés en la
Escuela Comunitaria y en la Corte que aumentan su
competencia en inglés en al menos un nivel
con respecto a la administración anterior, según lo
medido por el ELPAC

96.2%

Al menos el 95.0%

94.2%

Al menos el 95.0%

7

7

23

28

52

62

20%

Al menos el 25%
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Indicador
Resultado #20
Tasa de Estándar Cumplido/Superado del CAASPP,
según lo medido por el CAASPP

Referencia
Resultados de 2019
Inglés de la
escuela de la
corte: 6.25%
Matemáticas: 0%
Inglés de la escuela
comunitaria: 4.17%
Matemáticas: 0.85%

Resultado #21
Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una
puntuación cercana al estándar o superior al
estándar en lectura, según lo medido por el CAASPP

Resultados de 2019
La Escuela del Tribunal:
17.50%
Escuela comunitaria: 22.78%

Resultado #22
Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una
calificación cercana al estándar o superior al
estándar en escritura, según lo medido por el
CAASPP
Resultado #23
Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una
calificación cercana al estándar o superior al
estándar en conceptos y procedimientos
matemáticos, según lo medido por
el CAASPP
Resultado #24
Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una
calificación cercana al estándar o superior al
estándar en resolución de problemas y
modelado/análisis de datos, según lo medido por el
CAASPP
Resultado #25
Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una
calificación de Proficiente/Avanzado en el Examen de
Ciencias de California, medido por el CAST

Resultados de 2019
La Escuela del Tribunal:
11.25%
Escuela comunitaria: 18.89%
Resultados de 2019
La Escuela del Tribunal: 0%
Escuela comunitaria: 3.39%

Resultados de 2019
La Escuela del Tribunal: 2.19%
Escuela comunitaria: 14.41%

Resultados de 2019
La Escuela de la
Corte de 12º
grado: 0%
Escuela comunitaria
de 8º grado: 0%
12º grado: 1.72%

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Inglés de la
escuela de la
corte: 7.75%
Matemáticas: 2.00%
Inglés de la escuela
comunitaria: 5.75%
Matemáticas: 2.50%

La Escuela del Tribunal:
19.00%
Escuela comunitaria:
24.00%
La Escuela del Tribunal:
12.75%
Escuela comunitaria:
20.50%
La Escuela del Tribunal:
1.50%
Escuela comunitaria: 5.00%

La Escuela del Tribunal:
3.50%
Escuela comunitaria:
16.00%

La Escuela de la
Corte de 12º grado:
1.50%
Escuela comunitaria de
8º grado: 1.50%
12º grado: 3.00%
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Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 4(b): Logro de los alumnos - Porcentaje
de alumnos que completan los requisitos a-g
Resultado #26
Número de estudiantes que obtuvieron créditos
académicos
según lo medido por la matriculación en el curso
Prioridad 4(c): Logro de los alumnos Porcentaje de alumnos que completan
secuencias/programas CTE
Resultado #27
Número de estudiantes que completaron un CTE
pathway

38

46

0
Debido a los cortos periodos de
matriculación, los estudiantes
normalmente no pueden
completar las 300 horas de
instrucción requeridas.

N/A

Prioridad 4(d): Logro de los alumnos - Porcentaje
de alumnos que completan tanto los requisitos ag como las secuencias/programas CTE
Resultado #28
Número de estudiantes que completan tanto los
requisitos a-g como las secuencias/programas CTE
Prioridad 4(e): Logro de los alumnos Porcentaje de alumnos EL que progresan
hacia el dominio del inglés
Resultado #29
Porcentaje de alumnos EL que progresan hacia
el dominio del inglés, según lo medido por el ELPAC

0

0

Dashboard 2019

La Escuela del Tribunal: Al
menos el 50.0%

La Escuela del Tribunal: 62.5%
Escuela comunitaria: 32.5%

Escuela comunitaria: Al
menos el 30.0%

7.5%

Al menos el 5.0%

Prioridad 4(f): Logro de los alumnos - Tasa de
reclasificación de estudiantes que aprenden
inglés
Resultado #30
Tasa de reclasificación, medida por las calificaciones del
ELPAC
y los criterios de recomendación de
reclasificación del programa
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Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 4(g): Logro de los alumnos Porcentaje de alumnos que aprueban el
examen AP con un 3 o más
Resultado #31
Porcentaje de alumnos que aprueban el examen AP
con 3 o más

Prioridad 4(h): Logro de los alumnos - Porcentaje
de alumnos que participan y demuestran estar
preparados para la universidad en el EAP (u otro)
Resultado #32
Porcentaje de estudiantes que obtienen una
calificación de estándar superado, medido por el
CAASPP

Prioridad 5(a): Participación de los alumnos Tasa de asistencia a la Escuela
Resultado #33
Datos de asistencia a la escuela, medidos por los
datos de asistencia de los estudiantes

El programa de Educación
Alternativa no ofrece clases de
AP en su Curso de Estudio.

Resultados de 2019

N/A

Inglés de la escuela de
la corte: 0%
Matemáticas: 0%

Inglés de la
escuela de la
corte: 1.50%
Matemáticas: 1.50%

Inglés de la escuela
comunitaria: 0.56%
Matemáticas: 0%

Inglés de la escuela
comunitaria: 2.00%
Matemáticas: 1.50%

La Escuela del Tribunal: 86.0%
(hasta el 4/21)
Escuela comunitaria: 79.0% (hasta
el 4/21)

La Escuela del Tribunal:
90.0%
Escuela comunitaria: 85.0%

Prioridad 5(b): Participación de los alumnos - Tasa
de ausentismo crónico de
Resultado #34
Tasa de ausentismo crónico, según se mide en el
Dashboard 2019

La Escuela del Tribunal: 8.3%

La Escuela del Tribunal: 6.3%

Escuela comunitaria: 74.5%

Escuela comunitaria: 54.5%

N/A

N/A

Prioridad 5(c): Participación de los alumnos Tasa de abandono de la Escuela intermedia
Resultado #35
Tasa de abandono de la escuela intermedia, según lo
medido por los datos de asistencia de los estudiantes
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Indicador
Prioridad 5(d): Participación de los alumnos Tasa de abandono de la escuela secundaria
Resultado #36
Tasa de abandono de la escuela secundaria,
según lo medido por los datos del condado

Referencia

A las oficinas de educación del
condado se les asigna la tasa de
abandono escolar en todo el
condado.

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

A las oficinas de educación
del condado se les asigna la
tasa de abandono escolar
en todo el condado.

32.5%

Prioridad 5(e): Participación de los alumnos Tasa de graduación de la escuela secundaria
Resultado #37
Tasa de graduación de la escuela secundaria, medida
por el Dashboard 2020

La Escuela del Tribunal: 69.0%
Escuela comunitaria: 76.5%

Prioridad 7(a): Acceso a los cursos - Medida en
que los alumnos tienen acceso y están
matriculados en un curso amplio de estudios
Resultado #38
Número de estudiantes matriculados en CTE,
según lo medido por la matriculación en los
cursos
Resultado #39
Número de estudiantes matriculados en itinerarios
profesionales exploratorios, según lo medido por la
matriculación en cursos

Resultado #40
Número de estudiantes matriculados en los cursos
obligatorios de la UC/CSU, según lo medido por la
matriculación en los cursos
Resultado #41
Número de cursos AP ofrecidos

La Escuela del Tribunal:
71.0%
Escuela comunitaria: 78.5%

40% de los estudiantes
matriculados
168

144

(Esta medida depende del
número de estudiantes
matriculados durante el año
escolar).
40% de los estudiantes
matriculados
(Esta medida depende del
número de estudiantes
matriculados durante el año
escolar).

Estos datos no son rastreados
por el programa de Educación
Alternativa.
El programa de Educación
Alternativa no ofrece cursos AP
en su Curso de Estudio.

N/A

N/A
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Indicador
Prioridad 7(b): Acceso a los cursos - Medida en
que los alumnos tienen acceso y están
matriculados en programas/servicios para
alumnos no duplicados
Resultado #42
Acceso a los cursos para los alumnos no
duplicados, según lo medido por la matriculación
en los cursos
Resultado #43
El maestro informó la frecuencia del uso de la
computadora por parte de los estudiantes en el aula,
según lo medido por la encuesta BrightBytes

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Todos los cursos de estudio se
ofrecen a todas las poblaciones
de estudiantes.

Todos los cursos de estudio
se seguirán ofreciendo a
todas las poblaciones de
estudiantes.

Casi a diario: 81%

Casi a diario: 90%

Semanalmente: 15%

Prioridad 7(c): Acceso a los cursos - Medida en
que los alumnos tienen acceso y están
matriculados en programas/servicios para
alumnos con necesidades excepcionales
Resultado #44
Acceso al curso para alumnos con necesidades
excepcionales, según lo medido por la
matriculación en el curso
Resultado #45
Número/tasa de cursos ofrecidos a estudiantes con
necesidades excepcionales, según lo medido por el
número de Centros de Aprendizaje
Prioridad 8: Otros resultados de los alumnos
Resultado #46
Crecimiento promedio pre/post de STAR Renaissance

Todas las instalaciones
tendrán una calificación total
de " Bueno", según lo medido
por las instalaciones

Se seguirá asegurando a los
estudiantes todos los servicios y
programas identificados en sus
IEP.

10 Centros de Aprendizaje

10 Centros de Aprendizaje

Datos 2019-20
Lectura en la Escuela de la
Corte: 7 meses
La Escuela de la Corte de
Matemáticas:
4.5 meses
Lectura de la Escuela
Comunitaria: 22 días
Matemáticas de la escuela
comunitaria: 3 meses

Lectura en la Escuela de la
Corte: 7 meses
La Escuela de la Corte
de Matemáticas: 5
meses
Lectura de la Escuela
Comunitaria: 3 meses
Matemáticas de la escuela
comunitaria: 4 meses
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Indicador
Resultado #47
Porcentaje de personal que está de acuerdo con la
afirmación: "Mi escuela está preparando a los
estudiantes para futuras trayectorias universitarias
y/o profesionales",
según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado #48
Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con
la afirmación: "Mi escuela prepara a los estudiantes
para futuras carreras universitarias y/o
profesionales",
según lo medido por la encuesta LCAP
Resultado #49
Porcentaje de estudiantes que está de acuerdo con la
afirmación "Aprendo mucho en mis clases", según
la medida por la encuesta LCAP
Resultado #50
Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo
con la afirmación "Mis maestros hacen que me
entusiasme el aprendizaje", según lo medido por el
LCAP
LCAP
Prioridad 9: Coordinación de servicios para
jóvenes expulsados
Resultado #51
Frecuencia de las reuniones celebradas con el personal
del distrito de
referencia, según lo medido por las invitaciones
por correo electrónico
Resultado #52
Frecuencia de las reuniones celebradas con
los superintendentes de los distritos del condado de
Kern, medida mediante invitaciones por correo
electrónico
Resultado #53
Frecuencia de la lista de seguimiento de estudiantes
del distrito, según lo medido por las consultas a la
base de datos de estudiantes
Resultado #54
Frecuencia del seguimiento de la Lista de Referencias
del KHSD, según lo medido por las consultas a la
base de datos de estudiantes

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

De acuerdo: 73.3%
(Indecisos: 16.3%)

81.3%

De acuerdo: 71.0%
(Indecisos: 18.8%)

75.0%

De acuerdo: 72.4%
(Indecisos: 14.4%)

75.5%

De acuerdo: 57.0%
(Indecisos: 25.3%)

70.0%

Trimestral

Trimestral

Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente
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Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 10: Coordinación de servicios para
jóvenes de crianza temporal
Resultado #55
Frecuencia de las reuniones celebradas entre el
administrador y el enlace de los servicios para
jóvenes de crianza temporal
según lo medido por las hojas de registro.
Resultado #56
Frecuencia de las reuniones celebradas entre los
administradores del sitio escolar y el enlace de los
servicios para jóvenes de crianza temporal
según lo medido por las hojas de registro.
Resultado #57
Frecuencia de asistencia de los consejeros de
transición a las reuniones de enlace AB 490, según
lo medido por las hojas de registro
Resultado #58
En cumplimiento de EC 42921(d), todos los jóvenes de
crianza temporal reciben los siguientes servicios:
evaluación prontamente de los jóvenes de crianza
temporal; referencias/enlaces a servicios de
tutoría/mentoría, consejería, transición y
emancipación; facilitación de programas educativos
individualizados oportunos y todos los servicios de
Educación Especial; transferencia eficiente y expedita
de los
registros de salud y educación y el pasaporte de
salud y educación, según lo medido por Foster
Focus

Mensualmente

Mensualmente

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Todos los servicios mantenidos

Mantener todos los servicios

Acciones
Acción #

Título

1

Dotación de maestros

2

Paraprofesionales

Descripción

Cantidad Total de
Fondos

Mantener 11 maestros para seguir proporcionando una proporción segura y eficaz de
estudiantes por maestro, que permita la instrucción especializada, la intervención y el
apoyo a los estudiantes del nivel 3.

$1,334,682.00

Los paraprofesionales se utilizarán en todo el programa para seguir con la proporción de
1:1 entre maestro y paraprofesional en cada aula para proporcionar apoyo instructivo
individual y en grupos pequeños para ayudar a lograr el éxito académico y asegurar la
asistencia y participación de los estudiantes.

$2,314,411.67

Contribuyendo
S

S
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Acción #

Título

Descripción
Proporcionar los apoyos instructivos necesarios y la orientación para los nuevos
maestros con el fin de ayudarles a cumplir con los estándares de rendimiento para
apoyar el rendimiento académico de los estudiantes (programa de inducción de
maestros).

Cantidad Total de
Fondos

Contribuyendo

$10,000.00

S

3

Apoyo a la acreditación

4

Plan de estudios Edmentum

Renovar las licencias de Edmentum para proporcionar a los estudiantes un plan de
estudios atractivo, adecuado al nivel de grado y alineado con los estándares para ayudar
a los estudiantes a dominar el contenido académico.

$75,000.00

S

5

Plan de estudios Language! Live

Comprar material didáctico suplementario y días de entrenamiento/capacitación para
apoyar la implementación de Language! Live, el programa de intervención en lectura del
programa, para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas en su aprendizaje.

$20,000.00

S

6

Plan de estudios de Math 180

Comprar materiales de instrucción suplementarios y días de entrenamiento/capacitación
para apoyar la implementación de Math 180, el programa de intervención en matemáticas
del programa, para ayudar a los estudiantes a cerrar las brechas en su aprendizaje.

$50,000.00

S

7

Implementación del Básico Común

Los administradores del sitio escolar asegurarán la implementación del plan de estudios
adoptado, las estrategias de los Estándares Estatales Básicos Comunes y la tecnología
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

N

8

Especialista en programas de
educación especial

El especialista en programas de educación especial apoyará al personal docente de
educación especial y de educación general mediante el aprendizaje profesional y
proporcionando recursos académicos que les permitan atender mejor a los estudiantes.

$139,921.58

N

9

Maestro - Especialista en tecnología

El Maestro - Especialista en Tecnología proporcionará apoyo en pequeños grupos y uno a
uno al personal de instrucción para aumentar su experiencia en el uso de la tecnología
como una herramienta de instrucción.

$123,414.81

N

10

Asociados Educativos Tecnología

Dos Asociados Educativos - Tecnología proporcionarán el apoyo necesario para
mantener la tecnología de instrucción y solucionar los problemas tecnológicos que
surjan para limitar las interrupciones de la instrucción y el aprendizaje.

$253,621.61

S

11

Contrato de BrightBytes

Contrato con BrightBytes para determinar las necesidades tecnológicas del personal y los
estudiantes con el fin de proporcionar los apoyos necesarios y el aprendizaje profesional.

Duplicado de la
acción #6 en la
meta 1

S

12

Contrato Impero

Contrato con Impero para proporcionar a los maestros la capacidad de definir qué sitios
web pueden visitar los estudiantes durante la instrucción, asegurando un ambiente de
enseñanza y aprendizaje seguro.

$15,000.00

S

29

Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de
Fondos

Contribuyendo

13

Infraestructura tecnológica

Mantener el ancho de banda, la conectividad, la fiabilidad y la infraestructura en todas las
Escuelas Comunitarias y de la Corte para apoyar la tecnología educativa.

$35,000.00

S

14

Actualización del hardware

Actualizar el hardware que tiene más de seis años en los sitios de la Corte y la Escuela
Comunitaria para apoyar las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

$105,000.00

S

15

Especialista en programas CTE

El especialista en programas CTE utilizará intervenciones basadas en la evidencia para
desarrollar materiales curriculares de alto interés, diseñar programas innovadores y
atractivos, proporcionar orientación para la implementación y ser responsable de asegurar
las subvenciones para seguir implementando los programas.

$138,772.32

16

CTE Ciencias de la Salud y Pathways
Médicos

El Maestro de CTE Ciencias de la Salud y Pathways Médicos proporcionará una
experiencia de aprendizaje teórico/clínico para los estudiantes en las áreas de cuidado
de la salud, la terminología médica, la nutrición, el control de la infección, los principios
básicos de primeros auxilios/CPE, y la tecnología en la asistencia sanitaria para
preparar a los estudiantes para el empleo.

$78,601.63

N

$110,343.74

S

$77,451.14

S

$105,099.70

N

$404,745.64

N

17

Oficios de edificación y construcción
de CTE

El maestro de Edificación y Oficios de la Construcción de CTE proporcionará una
experiencia de aprendizaje teórico/clínico para preparar a los estudiantes para el empleo
en carpintería, construcción general y construcción de campos petroleros.

18

CTE Artes, Medios y
Entretenimiento

El Maestro de CTE Artes, Medios y Entretenimiento proporcionará una experiencia de
aprendizaje teórico/clínico para preparar a los estudiantes para el empleo en la animación
digital, el arte comercial, el diseño web, la curaduría de museos y la dirección de arte.

19

Maestro de mecánica automotriz

El Maestro de Mecánica Automotriz proporcionará una experiencia de instrucción práctica,
permitiendo a los estudiantes obtener certificaciones de mecánica automotriz reconocidas
por la industria.

20

Maestros seleccionados proporcionarán servicios de intervención y
Maestros de Intervención/Enriquecimiento enriquecimiento, así como de transición relacionados con la preparación para la

N

E

universidad y la carrera profesional.
21

Facilitador de la preparación para la
universidad y la carrera profesional

El Facilitador de Preparación para la Universidad y la Carrera será el enlace para el
personal y el apoyo a los estudiantes relacionados con la transición a la universidad, la
preparación para la carrera, y la puesta en marcha del camino de la carrera.

$69,588.55

N

22

Asociados de carrera

Los Asociados de Carrera llevarán a cabo entrevistas con los estudiantes, mantendrán
archivos y registros, asistirán en el reclutamiento y selección de estudiantes en el trabajo,
y rastrearán su progreso mientras estén matriculados en la escuela y en el programa.

$181,544.90

N

30

Acción #
23

Título
Asociados a la educación

Descripción
Los Asociados Educativos apoyarán el programa de instrucción en una variedad de
formas, incluyendo la tutoría de pequeños grupos de estudiantes, la administración de
exámenes de diagnóstico y estandarizados, y la asistencia al personal con la entrega de
instrucción.
El Maestro - Especialista en EL proporcionará apoyo directo al personal de instrucción,
proporcionará instrucción directa a pequeños grupos de estudiantes específicos según
sea necesario, modelará lecciones de calidad utilizando prácticas basadas en la
investigación para ayudar a los estudiantes a desarrollar el dominio del idioma inglés, y
colaborará con el personal de instrucción y los administradores para coordinar la
evaluación y el seguimiento del progreso de los estudiantes.

24

Maestro - Especialista en EL

25

Maestro de EL

El Maestro de EL proporcionará apoyo designado a los estudiantes que aprenden
inglés para apoyar las necesidades académicas de los EL.

26

Monitoreo de estudiantes
redesignados

Supervisar semestralmente el progreso de los estudiantes reasignados para asegurar su
correcta clasificación, colocación y apoyo adicional, si es necesario.

27

Estándares y estrategias de ELD
Aprendizaje profesional

Proporcionar un aprendizaje profesional específico para las estrategias de los CCSS,
las estrategias de ELD y SDAIE, y el marco de ELA/ELD con el fin de permitir que los
estudiantes EL accedan a los CCSS y a los estándares de ELD.

28

Niveles de competencia y objetivos
lingüísticos de ELD Aprendizaje
profesional

Brindar apoyo y aprendizaje profesional a los maestros en los niveles de dominio del
idioma y los objetivos del idioma para brindar a los estudiantes EL acceso completo al
contenido académico y los estándares de desempeño para ayudar a garantizar un mejor
dominio del inglés.

29

Licencias de Rosetta Stone

Renovar las licencias de Rosetta Stone para su uso con estudiantes que aprenden
inglés para que puedan dominar la lengua inglesa.

30

Incentivos para estudiantes

31

Transporte

Proporcionar incentivos para aumentar la participación/mejora de los estudiantes en
las siguientes áreas:

•
•
•

Crecimiento en el ELPAC
Aumento en los puntajes de lectura/matemáticas de STAR Renaissance
Tasas de Asistencia a la escuela

Proporcionar pases de autobús a los estudiantes con problemas de transporte
extenuantes para garantizar una asistencia regular a la escuela.

Cantidad Total de
Fondos

Contribuyendo

$221,600.61

S

$131,666.74

N

$97,279.94

S

El costo de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

N

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

N

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

N

$2,000.00

S

$10,000.00

S

$5,000.00

S
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Acción #

Título

32

Aesop

33

Aeries.net

Descripción
Utilizar Aesop, el sistema automatizado de colocación de sustitutos y gestión de
ausencias, para proporcionar sustitutos cualificados que impartan una enseñanza de
calidad.

Utilizar Aeries.net como sistema de información de los estudiantes del programa. Aeries
permite al personal de la escuela y a los padres/tutores ver la información del estudiante,
como los registros de asistencia, las calificaciones y las tareas.

Cantidad Total de
Fondos

Contribuyendo

$8,000.00

S

Duplicado de la
acción #18 en la
Meta 1

S

Análisis de metas 2021-22
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización
anual.
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Meta
Meta #

Descripción

Meta #3

La Red para Niños del Condado de Kern tiene la intención de mantener la coordinación de los servicios para jóvenes de crianza temporal en todo el
Condado de Kern.

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado este objetivo.
Los estudiantes en régimen de crianza temporal se enfrentan a muchos obstáculos para el éxito educativo, como los frecuentes cambios de hogar y de escuela, la
falta de apoyo y orientación académica y, para muchos, el impacto del trauma en el aprendizaje y el comportamiento. En conjunto, estos y otros factores pueden
conducir a resultados educativos deficientes para los jóvenes de crianza temporal, incluyendo mayores tasas de ausentismo y abandono escolar y tasas más bajas
de rendimiento académico y de graduación en comparación con otros subgrupos de estudiantes en riesgo. Los elementos de acción de la meta 3, incluidos los
contratos, la dotación de personal y la capacitación, asegurarán que sigan los procesos que se han implementado para apoyar a los jóvenes de crianza temporal
del condado de Kern.

*Todos los datos de referencia son del año escolar 2020-21 a menos que se indique lo contrario.

Medir y Reportar Resultados
Indicador

Referencia

Resultado
del año 1

Resultado
del año 2

Resultado
del año 3

Resultado deseado para
2023–24

Prioridad 10(a): Trabajar con el organismo de
bienestar infantil del condado para minimizar
los cambios de ubicación en la escuela
Resultado #1
Utilizar la base de datos de gestión
de casos de jóvenes de crianza temporal y las
funciones de rastreo de servicios, según lo medido
por Foster Focus

1.852 estudiantes
matriculados con una media
de 0,28 traslados de
escuela

0.15
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Indicador
Prioridad 10(b): Proporcionar información
relacionada con la educación a la Agencia de
Bienestar Infantil del Condado para ayudar en
la prestación de servicios a los jóvenes de
crianza temporal, incluidos los informes del
tribunal
Resultado #2
Facilitar el intercambio de registros
educativos en un plazo de cuatro días, según
lo medido por Foster Focus

Referencia

Resultad
o del año 1

Resultad
o del año 2

Resultad
o del año 3

Resultado deseado para
2023–24

El 16% de los distritos del
condado de Kern con base
de datos de estudiantes
vinculados a Foster Focus

El 30% de los distritos del
condado de Kern con base
de datos de estudiantes
vinculados a Foster Focus

El 53% de los estudiantes
de jóvenes de crianza
temporal en los distritos del
condado de Kern con la
base de datos de
estudiantes vinculada a
Foster Focus

El 70% de los estudiantes
de jóvenes de crianza
temporal en los distritos del
condado de Kern con la
base de datos de
estudiantes vinculada a
Foster Focus

28 solicitudes de registros
educativos intercambiados
en un plazo de cuatro días

250 solicitudes de
registros educativos
intercambiados en un
plazo de cuatro días

Trimestral

Trimestral

33% de los estudiantes
han completado sus
registros

95% de los estudiantes
habrán completado sus
registros

Prioridad 10(c): Responder a las solicitudes de
información del tribunal de menores y
colaborar con éste para asegurar la prestación
y coordinación de los servicios educativos
Resultado #3
El Director de los servicios para jóvenes de
crianza temporal colaborará con la
Reunión de Agencias Juveniles (JAM), lo
que se medirá por el registro de entrada
registro
Prioridad 10(d): Establecer un mecanismo
para la transferencia rápida y eficaz de los
registros sanitarios y educativos y del
pasaporte educativo
Resultado #4
Completar el registro escolar electrónico y/o la
información del titular de derechos educativos
en Foster
Focus, según lo medido por Foster Focus
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Acciones
Acción #

1

2

3

4

Título
MOU con la Agencia de Servicios de
Bienestar Infantil

Los jóvenes de crianza temporal
facilitan la educación

Comunicación con el Departamento
de Servicios Humanos

Facilitador de servicios del
programa y secretario

5

Apoyo a la ayuda financiera

6

Especialista en investigación del
FYSCP

7

Secretario del FYSCP

Descripción
Seguir un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Agencia de Servicios de
Bienestar Infantil y mantener un sistema de recolección de datos (Foster Focus)
para mantener la información relacionada con los jóvenes de crianza temporal, la
co-ubicación del Programa de Coordinación de Servicios para Niños de crianza
temporal en el Dream Center, y el acceso al Sistema de Administración de
Casos/Servicios de Bienestar Infantil (CWS/CMS).
Seguir empleando a dos facilitadores de educación de jóvenes de crianza
temporal para proporcionar servicios y recursos que apoyen las necesidades
educativas de los jóvenes de crianza temporal en colaboración con las agencias
de colocación, los distritos escolares y los cuidadores.
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza (FYSCP)
trabajará estrechamente con el Departamento de Servicios Humanos para
asegurar que los registros se transfieran de manera oportuna, se satisfagan las
necesidades educativas de los jóvenes de crianza temporal, se entiendan
plenamente los derechos educativos y se realicen las colocaciones educativas
apropiadas. La FYSCP mantendrá reuniones trimestrales con el Departamento
de Servicios Humanos y de Libertad Condicional, además de apoyar y
capacitar a su personal en materia de crianza temporal.
Un facilitador y un secretario del Programa de Coordinación de Servicios para
Jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) estarán ubicados
en el Dream Center, trabajando diariamente junto con los trabajadores sociales
del Departamento de Servicios Humanos, un técnico de elegibilidad, un oficial de
libertad condicional, el FYS de LCFF y un clínico de TAY para asegurar que los
jóvenes de crianza temporal que se están preparando o están en medio de la
transición tengan el apoyo necesario para tener éxito.
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
asegurará que los jóvenes de crianza temporal tengan apoyo y acceso a los
recursos para completar la FAFSA a través de la gestión de casos educativos,
la asistencia técnica y la colaboración con las agencias de colocación, las
agencias de educación superior y los distritos escolares.
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
seguirá financiando a un especialista en investigación para que ayude a
recopilar, interpretar y analizar los datos de las bases de datos de estudiantes (es
decir, Foster Focus, KiDS, Aeries, CALPADS).
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
seguirá financiando a un empleado para garantizar la fidelidad de los datos
extraídos de Foster Focus.

Cantidad Total
de Fondos

Contribuyendo

$6,500.00

N

$214,049.00

N

$25,000.00

N

$129,840.00

N

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales
del personal.

N

$124,031.011

N

$62,293.00

N

35

Acción #

Título

Descripción

8

Un Especialista en Prevención dirigirá las actividades de capacitación en el área de la
Capacitación en atención informada sobre Atención Informada por el Trauma y las necesidades de los jóvenes de crianza
el trauma
temporal.

9

Conferencia YES

10

Organizaciones del sitio escolar YES

El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
supervisará y organizará una conferencia anual para jóvenes de crianza temporal.
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de crianza temporal
proporcionará asistencia técnica a los distritos escolares en el desarrollo y apoyo de
26 organizaciones de sitios escolares "Youth Empowering Success" (YES) para los
estudiantes de jóvenes de crianza temporal del condado de Kern para promover su
estabilidad educativa, aumentar las tasas de graduación, ayudar a la transición a la
universidad/carrera y ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo.

Cantidad Total de
Fondos
El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

Contribuyendo

$10,000.00

N

El coste de esta
acción se incluye
como parte de las
tareas habituales del
personal.

N

N

Análisis de metas 2021-22
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior.

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.
Esta meta será analizada como parte de la revisión del progreso para informar el LCAP 2022-23.

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización
anual.
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Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes de crianza temporal,
estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos para el
LCAP
2021-22
Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios
estudiantes de bajos ingresos:

49.18%

$5,595,493.00

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes se pueden encontrar en la tabla de gastos de servicios mejorados o
aumentados.

Descripciones requeridas
Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE por sus siglas en inglés), una explicación de (1)
cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo
estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes.
Se han identificado las siguientes necesidades para los alumnos no duplicados de la Educación Alternativa, basándose en las aportaciones de las partes interesadas y en los datos
estatales y locales que se enumeran a continuación:

- acceso a planes de estudio y servicios socioemocionales para apoyar el bienestar de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de
crianza temporal

- 78.5% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que las habilidades sociales emocionales que están aprendiendo en la escuela son útiles
- conexión con la escuela debido a la inestabilidad en la vida familiar de los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que aprenden inglés y jóvenes
de crianza temporal

-

74.6% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que el personal de su escuela se preocupa por ellos

-

71.2% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que hay al menos un adulto en su escuela con el que tienen una conexión/relación positiva

-

52.9% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que tienen ganas de ir a la escuela cada día

- una enseñanza rigurosa y atractiva para apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, que aprenden inglés y a los jóvenes de crianza temporal que están atrasados académicamente
-

72.2% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que aprenden mucho en sus clases

-

56.9% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que sus maestros les entusiasman para aprender

-

64.1% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que la instrucción en su escuela es desafiante e interesante

-

73.3% del personal que participó en la encuesta LCAP siente que el programa para estudiantes que aprenden inglés proporciona apoyo para que estos estudiantes
mejoren su inglés y avancen en el logro de los estándares académicos

-

Los resultados del CAASPP de la Escuela Comunitaria de 2019 indican que de los estudiantes de bajos ingresos, el 79.1% no cumplió los estándares en ELA y el 95.2% no
cumplió los estándares en matemáticas
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- Los resultados del CAASPP de la Escuela Comunitaria de 2019 indican que de los estudiantes que aprenden inglés, el 89.2% no cumplió los estándares en ELA y el
98.4% no cumplió los estándares en matemáticas
- Los resultados del CAASPP de la Escuela de la Corte de 2019 indican que de los estudiantes de bajos ingresos, el 85.5% no cumplió con los estándares en ELA y el 100% no
cumplió con los estándares en matemáticas
- 2019 La Escuela de la Corte resultados CAASPP no están disponibles para los estudiantes que aprenden inglés debido a diez o menos estudiantes con resultados de las pruebas
válidas

- tecnología y conectividad fiables para que los estudiantes de bajos ingresos, que aprenden inglés y los jóvenes de crianza temporal puedan acceder al plan de estudios y participar en el
aprendizaje

- 81% de los maestros que participaron en la encuesta de BrightBytes indicaron que sus estudiantes utilizan los ordenadores casi a diario
- 88% de los maestros que participaron en la encuesta de BrightBytes indicaron que la calidad de los ordenadores en su sitio escolar es media, superior a la media o
excelente
- 85.2% de los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP indicaron que tienen lo que necesitan para participar efectivamente en el aprendizaje a distancia
-

acceso a CTE pathways y cursos para proporcionar a los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal oportunidades de aprender un oficio o
habilidad

-

71.9% de los estudiantes que participaron en la encuesta del LCAP indicaron que su escuela está preparando a los estudiantes para futuras carreras universitarias y/o
profesionales

-

73.3% del personal que participó en la encuesta del LCAP indicó que su escuela está preparando a los estudiantes para sus futuras trayectorias universitarias y/o
profesionales
Con el fin de abordar estas necesidades, el programa de Educación Alternativa ha dedicado elementos de acción, incluyendo los que se enumeran a continuación, en el LCAP. La
intención es que estas acciones permitan a los estudiantes ver resultados exitosos en las métricas enumeradas.

- Para abordar el bienestar social y emocional de los alumnos no duplicados, el programa seguirá proporcionando lecciones diarias de carácter social y emocional. Con la ayuda del
coordinador de MTSS, los sitios escolares están estableciendo equipos de MTSS para apoyar las necesidades académicas, conductuales y social emocionales de los alumnos no
duplicados. El trabajador social de la escuela seguirá colaborando con las familias para proporcionarles consejería de grupo e individual, así como para abordar las barreras de asistencia.
Los resultados esperados incluyen una disminución en la tasa de suspensión, un aumento en la tasa de asistencia, un aumento en el porcentaje de estudiantes que sienten que las
lecciones sociales emocionales diarias son útiles para ellos, y un crecimiento apropiado en las prácticas de MTSS.
- Para que los alumnos no duplicados se sientan vinculados a la escuela, deben tener relaciones positivas con el personal. Además de crear equipos de MTSS para apoyar la conexión
escolar, el personal asistirá al aprendizaje profesional para entender mejor el trauma que los alumnos no duplicados han experimentado o están experimentando actualmente. Los
resultados esperados incluyen una disminución de la tasa de suspensión, un aumento de la tasa de asistencia, un incremento de la participación de los padres/tutores, un aumento del
porcentaje de estudiantes que indican que tienen una conexión/relación positiva con al menos un adulto en su escuela, y un aumento del porcentaje de estudiantes que sienten que su
escuela les proporciona un lugar seguro para aprender.
- En apoyo de una instrucción rigurosa y atractiva mientras se abordan las necesidades académicas de los alumnos no duplicados, el programa de Educación Alternativa emplea
paraprofesionales para trabajar en grupos pequeños o uno a uno para ayudar a los alumnos no duplicados a lograr el éxito académico. Además de la implementación de Edmentum,
el programa utiliza un plan de estudios de intervención alineado con el Básico Común de inglés y matemáticas para crear las habilidades básicas de los alumnos no duplicados en
inglés y matemáticas y ayudar a cerrar la brecha de rendimiento. El personal docente seguirá asistiendo al aprendizaje profesional relacionado con los estándares y las estrategias
para apoyar a los estudiantes que aprenden inglés. Los resultados esperados incluyen un aumento en el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares en las
evaluaciones CAASPP de ELA y matemáticas, un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, un aumento en las
calificaciones de STAR Renaissance de lectura y matemáticas, y un aumento en el porcentaje de personal que indica que la instrucción en su escuela es rigurosa, apropiada para el
nivel de grado, alineada con los Estándares Estatales Básicos Comunes, y diferenciada para las necesidades individuales de los estudiantes.
- Se necesita tecnología y conectividad fiables para que los alumnos no duplicados puedan acceder al plan de estudios utilizado por el programa de Educación Alternativa. Los
Asociados Educativos - Tecnología son responsables de asegurar que el personal de instrucción tenga tecnología actualizada y en funcionamiento para ayudar en la educación de los
alumnos no duplicados y asegurar que los alumnos no duplicados tengan tecnología en funcionamiento para acceder al plan de estudios y participar en el aprendizaje. Los resultados
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esperados incluyen mantener el acceso de los estudiantes a materiales alineados con los estándares, un aumento en el porcentaje de estudiantes de inglés que progresan hacia el
dominio del idioma inglés, un aumento en los puntajes de STAR Renaissance en lectura y matemáticas, un aumento en la cantidad de estudiantes inscritos en CTE y/o cursos
aprobados por a-g, un aumento en el porcentaje de docentes que informan que los estudiantes usan computadoras en clase al menos a diario, y un aumento en el porcentaje de
estudiantes que indican que aprenden mucho en sus clases.

- Con el fin de aumentar la base de conocimientos de los alumnos no duplicados y permitirles aprender un oficio y/o habilidad que pueda ayudarles a buscar empleo, el plan de
estudios del programa de Educación Alternativa ofrece a los alumnos no duplicados una amplia variedad de cursos básicos y electivos, incluyendo cursos y CTE pathway. Además, el
programa ofrece un número de certificados/credenciales reconocidos por la industria que los estudiantes pueden obtener mientras están matriculados en el programa. Los resultados
esperados incluyen un aumento en el número de estudiantes matriculados en CTE pathway/cursos, un aumento en el porcentaje de estudiantes que indican que aprenden mucho en
sus clases, un aumento en el porcentaje de estudiantes que dicen que su maestro les hace entusiasmarse con el aprendizaje, y un aumento en el porcentaje de personal y estudiantes
que creen que su escuela está preparando a los estudiantes para futuras carreras universitarias y/o profesionales.
Con el fin de asegurar la equidad para todos los estudiantes, el programa proporciona servicios y dedica elementos de acción a nivel de toda la LEA. Esta práctica permite al
programa satisfacer mejor las intensas necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes del programa.
Los elementos de acción que se enumeran a continuación se incluyeron en el LCAP 2017-20 y se consideraron eficaces sobre la base de los comentarios de las partes interesadas y
los datos locales. Los elementos de acción también se incluyen en el LCAP 2021-22 basándose en la siguiente justificación:

- Acción: Proporcionar aprendizaje profesional para ayudar al personal a desarrollar prácticas en el aula y culturas escolares que fomenten la confianza en sí mismo, la autoestima y el
éxito académico entre todos los estudiantes. Razonamiento: El personal participa en un programa anual de Día de Desarrollo del Personal. Debido a la pandemia de COVID-19, la última
jornada de formación del personal a gran escala se celebró en agosto de 2019. Del personal que participó en la encuesta de aprendizaje posprofesional, el 96.3% indicó que usaría la
información y las estrategias compartidas por los oradores invitados para fomentar la autoconfianza y la autoestima de los estudiantes. Las prácticas del MTSS son clave para desarrollar
prácticas en el aula y culturas escolares que lleven a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes, así como el éxito académico de todos los estudiantes. Las observaciones
en el aula indican que el personal está implementando la información aprendida a través del aprendizaje profesional y las prácticas del MTSS. Con la implementación continua de este
tiempo de acción, el programa espera ver un aumento en las prácticas de MTSS basadas en los sitios.
- Acción: El trabajador social de la escuela consultará y colaborará con el personal de la escuela, promoverá un ambiente escolar que responda a las necesidades de los estudiantes
y proporcionará consejería individual, de grupo y familiar para apoyar las necesidades de los estudiantes y sus familias. Razonamiento: Los datos del año escolar 2019-20 muestran que
el trabajador social de la escuela proporcionó servicios directos a alumnos no duplicados en las áreas de manejo de la ira, terapia cognitiva conductual breve, diario interactivo Forward
Thinking, resolución de problemas y resolución de conflictos. Se ofrecieron talleres para padres, tanto en inglés como en español, sobre diversos temas, como el Proyecto para Padres,
la Concienciación y Prevención de la Trata de Personas y la Capacitación para la Prevención del Suicidio. Se proporcionaron referencias familiares a proveedores de servicios
comunitarios en las áreas de embarazo/paternidad, salud mental, consejería de duelo, servicios para personas sin hogar y prevención de pandillas, entre otras. La intención de continuar
con este elemento de acción es aumentar la tasa de asistencia y el porcentaje de padres que indican a través de la encuesta LCAP que la escuela los valora como socios importantes
en la educación de sus hijos.
- Acción: Contrato con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern para los servicios en la Academia Blanton para proporcionar la supervisión intensiva y la
intervención para los estudiantes ordenados por la corte y referidos a la libertad condicional. Razonamiento: Los oficiales de libertad condicional destacados en la Academia Blanton
proporcionan apoyos de intervención apropiados para los alumnos no duplicados remitidos por libertad condicional. Son partes interesadas en el Equipo de Liderazgo PBIS del sitio
escolar. La colaboración entre el personal de la escuela y el personal de libertad condicional proporciona a los alumnos no duplicados los servicios necesarios para tener éxito tanto a
nivel de comportamiento como académico.
Los datos del programa indican que, con el apoyo de la libertad condicional, la Academia Blanton está implementando actualmente el nivel 3, el más alto, de PBIS. Continuar con este
elemento de acción fortalecerá aún más las prácticas de PBIS y MTSS en el sitio escolar.
- Acción: Seguir utilizando a los supervisores del campus en varios sitios de la Escuela Comunitaria para mejorar el ambiente escolar a través de visitas regulares a las aulas, creando
relaciones con los estudiantes y ayudando a asegurar la seguridad del campus. Razonamiento: De los estudiantes que participaron en la encuesta LCAP 2021, el 82.9% estuvo de
acuerdo con la afirmación: "Mi escuela proporciona a los estudiantes un lugar seguro para aprender." Los estudiantes necesitan sentirse seguros en la escuela para poder asistir
regularmente y
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participar en su educación. La implementación continua de este elemento de acción debería correlacionarse con un aumento en la tasa de asistencia y el porcentaje de estudiantes que indican
a través de la encuesta LCAP que su escuela proporciona a los estudiantes un lugar seguro para aprender.

- Acción: Proporcionar al personal de la Escuela Comunitaria una capacitación en respuesta a crisis no violentas (CPI) para dotar al personal de las habilidades necesarias relacionadas
con la prevención e intervención en crisis. Razonamiento: La capacitación de CPI enseña al personal las mejores prácticas para manejar situaciones difíciles y comportamientos
disruptivos. El personal aprende cómo identificar a los estudiantes en riesgo y utilizar técnicas verbales y no verbales para calmar el comportamiento hostil. La implementación continua de
esta capacitación se correlaciona con brindar un entorno seguro para todo el personal y los estudiantes. El programa espera ver un aumento en el porcentaje de personal y estudiantes
que indican a través de la encuesta LCAP que su escuela les brinda a los estudiantes un lugar seguro para aprender.
- Acción: Proporcionar a los estudiantes oportunidades de viajes de campo a lugares como museos, conferencias de liderazgo y campus universitarios para aumentar la participación
de los estudiantes. Razonamiento: Con el fin de hacer participar a los estudiantes en su educación y proporcionarles opciones después de la graduación, el programa de Educación
Alternativa ofrece viajes de campo y oportunidades de liderazgo a los estudiantes. Muchos estudiantes de Educación Alternativa, especialmente los de la Escuela de la Corte, a menudo
no tienen la oportunidad de estar expuestos a los campus universitarios y a la capacitación en liderazgo. Según la encuesta LCAP de 2021, el 71.8% de los estudiantes participantes
estuvieron de acuerdo con la afirmación: "Mi escuela está preparando a los estudiantes para futuras carreras universitarias y/o carreras". El programa espera seguir viendo un aumento
en la tasa de graduación en el Dashboard y un mayor porcentaje de estudiantes que indican a través de la encuesta LCAP que su escuela los está preparando para su futuro.
- Acción: Proporcionar artículos específicos de cada escuela y su mascota para fomentar el sentido de comunidad entre los estudiantes. Razonamiento: Crear un sentimiento de
comunidad apoya el bienestar social y emocional de los alumnos no duplicados. Los estudiantes que sienten una conexión con su sitio escolar tienen más probabilidades de asistir a la
escuela con regularidad y participar activamente en su educación. La intención de continuar con este elemento de acción es aumentar la tasa de asistencia y aumentar el porcentaje de
estudiantes que indican a través de la encuesta LCAP que esperan asistir a la escuela cada día.
- Acción: Contrato con R-12 para un club de fitness después de la escuela. Esta actividad proporciona a los estudiantes capacitación personal, tutoría y entrenamiento nutricional. Los
estudiantes pueden mejorar su salud, aliviar el estrés, establecer y alcanzar nuevas metas, así como ganar confianza en sí mismos. Razonamiento: Se ha demostrado que los
programas para después de la escuela apoyan el desarrollo social, emocional, cognitivo y académico de los estudiantes. También pueden reducir los comportamientos de riesgo,
promover la salud física y proporcionar un ambiente seguro y de apoyo a los estudiantes. Continuar con este elemento de acción debe correlacionarse con un aumento en la tasa de
asistencia y un aumento en el porcentaje de estudiantes que indican a través de la encuesta LCAP que esperan asistir a la escuela todos los días.
- Acción: Proporcionar oportunidades de alcance a los padres/tutores de estudiantes identificados como jóvenes de crianza temporal, de bajos ingresos, que aprenden inglés, sin hogar
y/o con necesidades excepcionales para aumentar la participación de los padres/tutores. Razonamiento: El apoyo de los padres/tutores es fundamental en el proceso educativo. El
programa de Educación Alternativa seguirá invitando a los padres/tutores a las funciones de la escuela, como los eventos de la Noche de Regreso a la Escuela y las reuniones del
Ayuntamiento, y animará a los padres/tutores a participar en un consejo. Casi el 95% de los padres/tutores que participaron en la encuesta del LCAP 2021 están de acuerdo en que la
escuela los valora como socios importantes en la educación de sus hijos. El programa espera ver un aumento en el número de padres/tutores que participan en los eventos de la escuela.
- Acción: Utilizar las funciones disponibles en Aeries.net para permitir a los padres/tutores el acceso en línea al progreso de su estudiante. Razonamiento: Para ayudar a que los
padres/tutores participen en la educación de sus hijos, los sitios escolares animan a los padres/tutores a registrarse para acceder al Portal de Padres, que está disponible a través del
sistema de gestión de estudiantes Aeries. El Portal de Padres permite a los padres/tutores ver una variedad de factores relacionados con el progreso académico de sus hijos,
incluyendo el completar las tareas y la asistencia. Los elementos de acción a seguir son para asegurar que a través de la encuesta del LCAP, los padres/tutores indiquen que sienten
que la escuela los valora como una parte importante de la educación de sus hijos.
- Acción: Utilizar School Messenger para aumentar y mejorar la comunicación con los padres/tutores. Razonamiento: School Messenger se utiliza para mantener a los padres/tutores
informados de la información escolar importante de manera oportuna. Se trata de un componente fundamental de la comunicación bidireccional entre la escuela y el hogar. Más del 94%
de los padres/tutores que participaron en la encuesta del LCAP 2021 creen que la escuela los valora como socios importantes en la educación de sus hijos. Con la implementación
continua de este elemento de acción, el programa espera mantener este alto porcentaje y también ver un aumento en la tasa de asistencia.
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- Acción: Mantener 11 maestros para seguir proporcionando una proporción segura y eficaz de estudiantes por maestro, que permita la instrucción especializada, la intervención y el
apoyo a los estudiantes del nivel 3. Razonamiento: Proporcionar a los estudiantes una proporción baja de estudiantes por maestro en todas las clases permite una instrucción más
personalizada, que muchos estudiantes de Educación Alternativa necesitan para tener éxito. Los maestros han sido proporcionados con el aprendizaje profesional en una variedad de
estrategias de instrucción, componentes sociales emocionales, y las estrategias de MTSS para apoyar a los estudiantes tanto en el comportamiento y académicamente. Con la
implementación continua de este elemento de acción, el programa espera ver un aumento en el porcentaje de estudiantes que indican a través de la encuesta LCAP que su escuela se
preocupa por ellos, que hay un adulto en su escuela con el que tienen una conexión/relación positiva, y que sienten que aprenden mucho en sus clases.
- Acción: Los paraprofesionales se utilizarán en todo el programa para seguir con la proporción de 1:1 entre maestro y paraprofesional en cada aula para proporcionar apoyo
instructivo individual y en grupos pequeños para ayudar a lograr el éxito académico y asegurar la asistencia y participación de los estudiantes. Razonamiento: Dado que el estudiante
promedio de Educación Alternativa está académicamente atrasado varios niveles de grado, el apoyo intensivo del personal de instrucción adicional puede ayudar a crear las habilidades
necesarias para cerrar las brechas de rendimiento en Artes del Idioma Inglés y matemáticas. El intento de continuar con este elemento de acción es aumentar el porcentaje de
estudiantes que cumplen o superan los estándares en las evaluaciones de ELA y matemáticas CAASPP.
- Acción: Proporcionar los apoyos instructivos necesarios y la orientación para los nuevos maestros con el fin de ayudarles a cumplir con los estándares de rendimiento para apoyar el
rendimiento académico de los estudiantes (programa de inducción de maestros). Razonamiento: El proceso de inducción proporciona a los nuevos maestros los modelos y herramientas
necesarios para apoyar a los estudiantes de su clase. Los programas de inducción también aumentan las tasas de permanencia de los maestros al proporcionarles el apoyo profesional
necesario para que adquieran confianza en su práctica. La implementación continua de este elemento de acción debe correlacionarse con un aumento en el porcentaje de personal que
indica a través de la encuesta del LCAP que la instrucción en su escuela es rigurosa, apropiada para el nivel de grado, alineada con los Estándares Estatales Básicos Comunes y
diferenciada para las necesidades individuales de los estudiantes.
- Acción: Dos Asociados Educativos - Tecnología proporcionarán el apoyo necesario para mantener la tecnología de instrucción y solucionar los problemas tecnológicos que surjan
para limitar las interrupciones de la instrucción y el aprendizaje. Razonamiento: Con el aumento del uso de la tecnología debido a la enseñanza a distancia y el paso del programa a un
plan de estudios en línea, es necesario contar con equipos actualizados y que funcionen. De los maestros que participaron en la encuesta BrightBytes de noviembre de 2020, el 81%
indicó que sus estudiantes utilizan una computadora en el aula casi a diario. El programa espera seguir viendo aumentar este porcentaje como resultado de mantener este elemento de
acción.
- Acción: Contrato con BrightBytes para determinar las necesidades tecnológicas del personal y los estudiantes con el fin de proporcionar los apoyos necesarios y el aprendizaje
profesional. Razonamiento: Esta encuesta anual proporciona al programa datos fundamentales relacionados con los apoyos tecnológicos necesarios. El programa utiliza estos datos
para informar sobre las compras de tecnología y el aprendizaje profesional relacionado con la tecnología educativa. Continuando con este elemento de acción debería resultar en un
aumento del porcentaje de personal docente que reporta que sus estudiantes usan una computadora en el aula casi a diario.
- Acción: Mantener el ancho de banda, la conectividad, la fiabilidad y la infraestructura en todas las Escuelas Comunitarias y de la Corte para apoyar la tecnología educativa.
Razonamiento: El aumento del uso de la tecnología en todo el programa requiere que el programa actualice continuamente los componentes tecnológicos para asegurar que los
estudiantes puedan acceder a su plan de estudios y participar en el aprendizaje. De los maestros que participaron en la encuesta de BrightBytes de noviembre de 2020, el 82% calificó
la velocidad de Internet del programa como media, superior a la media o excelente. La velocidad de Internet de calidad es fundamental, ya que el programa está pasando a ser un plan
de estudios en línea. Al continuar asegurando que los apoyos a la infraestructura del programa se mantienen a un alto nivel, el programa espera ver un aumento en el porcentaje de
personal que reporta a través de la encuesta de BrightBytes que la velocidad de Internet es promedio, superior a la media o excelente.
- Acción: Actualizar el hardware que tiene más de seis años en los sitios de la Corte y la Escuela Comunitaria para apoyar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Razonamiento:
Con el programa moviéndose a un plan de estudios en línea, la compra de nuevo hardware para reemplazar la tecnología obsoleta es una necesidad. De los maestros que participaron
en la encuesta BrightBytes de noviembre de 2020, el 88% indicó que la calidad de los ordenadores en su sitio escolar es media, superior a la media o excelente. Debido a la utilización
de un plan de estudios en línea, será necesario continuar actualizando y mejorando la tecnología para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Con la implementación continua de
este elemento de acción, el programa espera que aumente el porcentaje de maestros que reportan a través de la encuesta de BrightBytes que la calidad de los ordenadores de su
escuela es media, superior a la media o excelente.
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- Acción: El Maestro de EL proporcionará apoyo designado a los estudiantes que aprenden inglés para apoyar las necesidades académicas de los EL. Razonamiento: Se necesita
apoyo adicional para ayudar a los estudiantes que aprenden inglés a acceder a los contenidos básicos y a trabajar para dominar el inglés. La implementación continua de este
elemento de acción debería resultar en un aumento del porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que están progresando hacia el dominio del idioma inglés.
- Acción: Proporcionar incentivos para aumentar la participación de los estudiantes en las siguientes áreas: crecimiento en el ELPAC, crecimiento en las calificaciones de STAR
Renaissance en Lectura/Matemáticas y asistencia a la escuela. Razonamiento: Para animar a los estudiantes a asistir a la escuela diariamente y a dar su mejor esfuerzo en las
evaluaciones, los sitios escolares pueden ofrecer incentivos a los estudiantes. Al incentivar a los estudiantes, el programa espera ver un aumento en el porcentaje de estudiantes que
aprenden inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, un aumento en el porcentaje de estudiantes que mejoran al menos un nivel de
competencia con respecto a la administración anterior de ELPCA, un aumento en las calificaciones de Lectura y Matemáticas de STAR Renaissance,
y un aumento en la tasa de asistencia.
- Acción: Proporcionar pases de autobús a los estudiantes con problemas de transporte extenuantes para garantizar una asistencia regular a la escuela. Razonamiento:
Los estudiantes deben asistir a la escuela con regularidad para recibir el apoyo social, emocional y académico necesario. Los estudiantes con retos de transporte pueden
hablar con el administrador de su escuela y recibir un pase diario o mensual para el sistema de transporte público de la ciudad. Los elementos de acción continúan y se
espera que aumente la tasa de asistencia.
- Acción: Utilizar Aesop, el sistema automatizado de colocación de sustitutos y gestión de ausencias, para proporcionar sustitutos cualificados que impartan una enseñanza
de calidad. Razonamiento: Cuando el personal de instrucción está ausente, es fundamental que haya personal capacitado disponible para sustituir a fin de limitar las
interrupciones en la educación de los estudiantes. Aesop permite al programa conseguir sustitutos cualificados de maestros y paraprofesionales. Con la implementación
continua de este elemento de acción, el programa espera ver un aumento en la tasa de asistencia, una disminución en la tasa de suspensión, y un aumento en el porcentaje
de estudiantes que indican a través de la encuesta LCAP que esperan asistir a la escuela cada día.
Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos están aumentando o
mejorando en el porcentaje requerido.
Además de las acciones y servicios que se proporcionan en toda la LEA, los elementos de acción que se describen a continuación aumentan y/o mejoran y cumplen y/o
superan la totalidad del porcentaje de aumento requerido en comparación con los elementos de acción que se designan para todos los estudiantes.

- Con el fin de abordar las necesidades académicas únicas de los estudiantes que aprenden inglés, el programa utilizará un Maestro - Especialista de EL para trabajar
directamente con el personal de instrucción para proporcionar apoyo de instrucción, lecciones modelo de calidad, compartir las prácticas basadas en la investigación
relacionadas con ayudar a los estudiantes a dominar el idioma inglés, y coordinar con los sitios escolares para evaluar y monitorear el progreso de los estudiantes (Meta 2,
Acción 24). Los resultados esperados debido a la implementación de este elemento de acción incluyen un aumento en el porcentaje de estudiantes de inglés que mejoran al
menos un nivel de competencia con respecto a la administración anterior de ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes de inglés que progresan hacia el dominio del
idioma inglés, un aumento en el porcentaje de estudiantes de inglés que cumplen o superan los estándares en las evaluaciones de ELA y matemáticas de CAASPP, un aumento
en el número de maestros que utilizan apoyos para EL durante la instrucción, y un aumento en el porcentaje de personal que indica que el programa para estudiantes de inglés
proporciona apoyo para que estos estudiantes mejoren su inglés y progresen en el logro de los estándares académicos.
- El Maestro de EL proporcionará apoyo designado a los estudiantes que aprenden inglés para apoyar las necesidades académicas de los EL (Meta 2, Acción 25). Los apoyos
incluyen la instrucción de intervención directa, la implementación de planes y estrategias de intervención individuales y la coordinación de la evaluación del progreso de los
estudiantes y el seguimiento de sus logros. Los resultados esperados debido a la implementación de este elemento de acción incluyen un aumento en el porcentaje de
estudiantes que aprenden inglés que mejoran por lo menos un nivel de competencia con respecto a la administración anterior del ELPAC, un aumento en el porcentaje de
estudiantes que aprenden inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, y un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que cumplen o exceden
los estándares en las evaluaciones del CAASPP de ELA y matemáticas.
- Para apoyar a los estudiantes que aprenden inglés rediseñados, el Maestro - Especialista de EL supervisará semestralmente el progreso de estos estudiantes para
asegurar la correcta clasificación, colocación y apoyo adicional, si es necesario (Meta 2, Acción 26). El Maestro - Especialista en EL trabaja estrechamente con el
personal de instrucción para
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determinar el rendimiento académico de los estudiantes reclasificados. El resultado esperado debido a la implementación de este elemento de acción es un aumento en el porcentaje
de estudiantes rediseñados que cumplen o exceden los estándares en las evaluaciones de ELA y matemáticas CAASPP.

- El personal instruccional participará en el aprendizaje profesional relacionado con las estrategias de los Estándares Estatales Básicos Comunes, las estrategias de ELD y
SDAIE, y el Marco de ELA/ELD para permitir que los estudiantes EL accedan a los estándares estatales y de ELD (Meta 2, Acción 27). La implementación del material
aprendido se evidenciará a través de los recorridos en el aula. Los resultados esperados debido a la implementación de este elemento de acción incluyen un aumento en el
número de maestros que utilizan estrategias de EL, un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que mejoran por lo menos un nivel de competencia con
respecto a la administración anterior de ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, un aumento
en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que cumplen o exceden los estándares en las evaluaciones de ELA y matemáticas de CAASPP, y un aumento en el
porcentaje de personal que indica que el programa para estudiantes que aprenden inglés proporciona apoyo para que estos estudiantes mejoren su inglés y progresen en el
logro de los estándares académicos.
- Para apoyar a los estudiantes que aprenden inglés en su dominio del idioma, el personal docente recibirá formación profesional relacionada con los niveles de dominio del
idioma y los objetivos lingüísticos (Meta 2, Acción 28). Esto proporcionará a los estudiantes que aprenden inglés un acceso pleno a los contenidos académicos y a los
estándares de rendimiento para ayudar a asegurar un mejor dominio del inglés. Los resultados esperados debido a la implementación de este elemento de acción incluyen un
aumento en el número de maestros que utilizan estrategias de EL, un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que mejoran por lo menos un nivel de
competencia con respecto a la administración anterior de ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes que progresan hacia el dominio del inglés y un aumento en el
porcentaje del personal que indica que el programa para estudiantes que aprenden inglés proporciona apoyo a estos estudiantes para mejorar su inglés y progresar en el logro
de los estándares académicos.
- Para apoyar aún más las necesidades académicas de los estudiantes que aprenden inglés, el programa renovará las licencias de Rosetta Stone (Meta 2, acción 29).
Rosetta Stone proporciona apoyo a los estudiantes en su esfuerzo por dominar el idioma inglés. Los resultados esperados debido a la implementación de este elemento de
acción incluyen un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que mejoran por lo menos un nivel de competencia con respecto a la administración anterior
del ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, y un aumento en el porcentaje de estudiantes
que aprenden inglés que cumplen o exceden los estándares en las evaluaciones del CAASPP de ELA y matemáticas.
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Tabla de Gastos Totales
Totales

Fondos LCFF

Totales

$ 5,801,768

Meta #

Acción #

Título de la
acción

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1

9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2

9
10
11
12
13
14
15
16

2
2
2
2
2

17
18
19
20
21

2
2
2

22
23
24

Aprendizaje profesional
Coordinador del MTSS
Sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS)
Equipos del sitio escolar de MTSS
Plan de estudios RULER
Contrato de BrightBytes
Trabajador social de la escuela
Contrato con el Departamento de Libertad
Condicional del Condado de Kern
Supervisores del campus
Capacitación en respuesta no violenta a las
crisis (CPI)
Consejeros de transición
Participación en la Escuela
Conectividad escolar
Programa para después de la escuela
Participación de los padres
PISTA
Proyecto de los padres
Aeries
School Messenger
Dotación de maestros
Paraprofesionales
Apoyo a la acreditación
Plan de estudios Edmentum
Plan de estudios Plan de estudios Live
Plan de estudios de Math 180
Implementación de Common Core
Especialista en programas de educación
especial
Maestro - Especialista en tecnología
Asociados Educativos - Tecnología
Contrato de BrightBytes
Contrato Imipero
Infraestructura tecnológica
Actualización del hardware
Especialista en programas CTE
CTE Ciencias de la Salud y Pathways
Médicos
Oficios de edificación y construcción de CTE
CTE Artes, Medios y Entretenimiento
Maestro de mecánica automotriz
Maestros de Intervención/Enriquecimiento
Facilitador de la preparación para la
universidad y la carrera profesional
Asociados de carrera
Asociados a la educación
Maestro - Especialista en EL

2

25

2

26

2

27

2

28

2

29

2
2
2
2
3

30
31
32
33
1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

Otros
fondos
estatales
$ 1,275,528

Grupo(s)
Estudiantil(es)

Fondos locales
$

Otros
fondos
estatales

Fondos LCFF

Cantidad Total Total Personal
de Fondos
8,670,483 $ 8,151,983

Fondos locales

Fondos
federales

$
$
$
$

20,000
7,000
120,000
345,000

$ 20,000
$ 7,000
$ 120,000
$ 345,000

Todos
Todos

$ 387,911
$ 15,000

$ 387,911
$ 15,000

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos
Todos
Estudiantes que
aprenden inglés
Maestro de EL
Estudiantes que
aprenden inglés
Monitoreo de estudiantes redesignados
Estudiantes que
aprenden inglés
Profesional de estándares y estrategias de
Estudiantes que
ELD
aprenden inglés
Niveles de competencia de ELD y objetivo del Estudiantes que
lenguaje
aprenden inglés
Licencias de Rosetta Stone
Estudiantes que
aprenden inglés
Incentivos para estudiantes
Todos
Transporte
Todos
Aesop
Todos
Aeries.net
Todos
MOU con la Agencia de Servicios de
Jóvenes de Crianza
Bienestar Infantil
Temporal
Los jóvenes de crianza temporal facilitan la Jóvenes de Crianza
educación
Temporal
Comunicación con el Departamento de
Jóvenes de Crianza
Servicios
Temporal
Humanos
Facilitador de servicios del programa y
Jóvenes de Crianza
secretario
Temporal
Apoyo a la ayuda financiera
Jóvenes de Crianza
Temporal
Especialista en investigación del FYSCP
Jóvenes de Crianza
Temporal
Secretario del FYSCP
Jóvenes de Crianza
Temporal
Capacitación en atención informada sobre el Jóvenes de Crianza
trauma
Temporal
Conferencia YES
Jóvenes de Crianza
Temporal
Organizaciones del sitio escolar YES
Jóvenes de Crianza
Temporal

$ 5,000
$

$ 828,263

-

$ 828,263
$ 5,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 5,000

5,000
10,000
35,000
5,000
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$ 518,500

$ 15,000
$ 157,859
$ 5,000

$ 157,859

$
$
$
$

Total no personal

Cantidad Total de
Fondos

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Estudiantes con
discapacidades
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

$ 15,000

Fondos
federales
$ 1,593,187

-

20,000
5,000
1,310,682
2,289,411
10,000
75,000
20,000
50,000

$ 20,000
$ 5,000
$ 1,310,682
$ 2,289,411
$ 10,000
$ 75,000
$ 20,000
$ 50,000

$
$ 139,921

$ 139,921

$ 123,414

$ 123,414
$ 253,621

$ 253,621
$
$ 15,000
$ 35,000
$ 105,000

$ 15,000
$ 35,000
$ 105,000
$ 138,772
$ 78,601

$ 138,772
$ 78,601
$ 110,343

$ 110,343
$ 77,451
$ 105,099
$ 404,745
$ 69,588

$ 77,451
$ 105,099
$ 404,745
$ 69,588
$ 181,544

$ 181,544
$ 221,600
$ 131,666

$ 221,600
$ 131,666
$ 97,279

$ 97,279
$

-

$

-

$

-

$ 2,000

$ 2,000

$ 10,000
$ 5,000
$ 8,000

$ 10,000
$ 5,000
$ 8,000
$
$ 6,500

$ 214,049

$ 214,049

$ 25,000

$ 25,000

$ 129,840
$

$ 124,031
$ 62,293

$

$ 10,000

$

-

$ 6,500

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 129,840
$

$ 124,031
$ 62,293

$

$ 10,000

$

-

BORRA
DOR

Tabla de gastos contributivos
Totales por tipo
Total:
Total en toda la
LEA:
Total limitado:
Total de toda la
escuela:

Meta # Acción
#

Título de la
acción

1

1

Aprendizaje profesional

1

3

1

5

Sistemas de apoyo de varios niveles
(MTSS)
Plan de estudios RULER

1

6

Contrato de BrightBytes

1

7

Trabajador social de la escuela

1

8

1

9

Contrato con el Departamento de Libertad
Condicional del Condado de Kern
Supervisores del campus

1

10

1

12

Capacitación en respuesta no violenta a
las crisis (CPI)
Participación en la Escuela

1

13

Conectividad escolar

1

14

Programa para después de la escuela

1

15

Participación de los padres

1

18

Aeries

1

19

School Messenger

2

1

Dotación de maestros

2

2

Paraprofesionales

2

3

Apoyo a la acreditación

2

4

Plan de estudios Edmentum

2

5

Plan de estudios Plan de estudios Live

2

6

Plan de estudios de Math 180

2

10

Asociados Educativos - Tecnología

2

11

Contrato de BrightBytes

2

12

Contrato Imipero

2

13

Infraestructura tecnológica

2

14

Actualización del hardware

2

17

2

18

Oficios de edificación y construcción de
CTE
CTE Artes, Medios y Entretenimiento

2

23

Asociados a la educación

2

25

Maestro de EL

2
2

29
30

Licencias de Rosetta Stone
Incentivos para estudiantes

2

31

Transporte

2

32

Aesop

2

33

Aeries.net

Cantidad Total de
Fondos LCFF
$ 5,661,847
$ 5,557,568

Cantidad Total de
Fondos
$ 5,661,847
$ 5,557,568

$ 99,279
$ 5,000

$ 99,279
$ 5,000

Alcance

Grupo (s) de estudiantes sin
duplicar

Sitio

Fondos LCFF

Cantidad Total de
Fondos

En toda la
LEA:
En toda la
escuela
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:

Todos

Todos

$ 15,000

$ 15,000

Todos

Todos

$ 5,000

$ 5,000

Todos

Todos

$ 20,000

$ 20,000

Todos

Todos

$ 7,000

$ 7,000

Todos

Todos

$ 120,000

$ 120,000

Todos

Academia Blanton

$ 345,000

$ 345,000

Todos

$ 387,911

$ 387,911

Todos

Escuelas
Comunitarias
Todos

$ 15,000

$ 15,000

Todos

Todos

$ 5,000

$ 5,000

Todos

Todos

$ 10,000

$ 10,000

Todos

Escuelas
Comunitarias
Todos

$ 35,000

$ 35,000

Todos

$ 5,000

$ 5,000

Todos

Todos

$ 20,000

$ 20,000

Todos

Todos

$ 5,000

$ 5,000

Todos

Todos

$ 1,334,682

$ 1,334,682

Todos

Todos

$ 2,314,411

$ 2,314,411

Todos

Todos

$ 10,000

$ 10,000

Todos

Todos

$ 75,000

$ 75,000

Todos

Todos

$ 20,000

$ 20,000

Todos

Todos

$ 50,000

$ 50,000

Todos

Todos

$ 253,621

$ 253,621

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

$ 35,000

$ 35,000

Todos

Todos

$ 105,000

$ 105,000

Todos

Grados 9-12

$ 110,343

$ 110,343

Todos

$ 221,600

$ 221,600

Limitado

Estudiantes que aprenden inglés

Limitado
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:
En toda la
LEA:

Estudiantes que aprenden inglés
Todos

Escuela Comunitaria
North Kern
Todos
Todos

$ 97,279
$ 2,000.00
$ 10,000.00

$ 97,279
$ 2,000
$ 10,000

$ 5,000.00

$ 5,000

$
$ 15,000

Grados 9-12
Todos

Todos
Todos

Escuelas
Comunitarias
Todos

Todos

Todos

$ 15,000

$ 77,451

$ 8,000.00

$ 8,000
$

-

Instrucciones
Resumen del plan
Participación de los interesados
Metas y acciones
Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de Crianza Temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos
Para formular preguntas adicionales o si necesita asistencia técnica asociada con la conclusión de la plantilla del LCAP, por favor comuníquese con el
COE local o con la Oficina de Soporte de Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Introducción e instrucciones
El Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF por sus siglas en inglés) requiere que LEA involucren a sus partes interesadas locales en un proceso
de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas prioritarias estatales que abarcan todas las métricas legales (COE tienen diez
prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP por sus
siglas en inglés) utilizando la plantilla adoptada por la Junta de Educación del Estado.
El proceso de desarrollo LCAP tiene 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] 52064 (e) (1)). La planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de
desempeño de la enseñanza y el aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA) deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que
toman sobre el uso de recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad para garantizar que se mejoren las
oportunidades y los resultados para todos los estudiantes.

•

Participación significativa de las partes interesadas: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleje las decisiones
tomadas a través de la participación significativa de las partes interesadas (EC 52064 (e) (1)). Las partes interesadas locales poseen perspectivas y
conocimientos valiosos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz incorporará estas perspectivas y
conocimientos para identificar las posibles metas y acciones que se incluirán en el LCAP.

•

Responsabilidad y cumplimiento: El LCAP cumple una función de responsabilidad importante porque los aspectos de la plantilla LCAP requieren
que las LEA demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y regulaciones de LCFF, en particular:

o Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes que

aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan
según LCFF (EC 52064 (b) (4-6)).

o Establecer metas, respaldadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas de prioridad estatutarias y las métricas
estatutarias (EC 52064 (b) (1) y (2)).

o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia las metas (EC 52064 (b) (7)).
La plantilla LCAP, como el LCAP adoptado final de cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para recordar el resultado
de su proceso de desarrollo LCAP, que debe: (A) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso significativo con las partes
interesadas que (c) cumplir con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado. Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no
reflejan ni pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, al igual que la plantilla LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de los
interesados.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta Directiva del
distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo LCAP consistente con los requisitos de las secciones 52060, 52062,
52066, 52068 y 52070 del EC. El LCAP debe articular claramente con qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del
condado) todos los gastos presupuestados y reales están alineados.
La plantilla LCAP revisada para los años escolares 2021–22, 2022–23 y 2023–24 refleja los cambios estatutarios realizados a través del Proyecto de Ley
de la Asamblea 1840 (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios mejoran la transparencia con respecto a los
gastos en las acciones incluidas en el LCAP, incluidas las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y para simplificar la información presentada dentro
del LCAP para hacer que los LCAP adoptados sean más accesibles para las partes interesadas y el público.
En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo la LEA, sino también permitir que las partes interesadas
comprendan por qué y si esas estrategias están conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se recomienda encarecidamente
a las LEA que utilicen un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados con la intención de ser significativos y accesibles para las diversas partes
interesadas de la LEA y el público en general.
Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se recomienda a las LEA a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de las funciones
de planificación estratégica y participación de las partes interesadas:
Dado el desempeño actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores en el Tablero de mandos de escuelas de California, ¿cómo
está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad, y abordar cualquier
brecha de desempeño, incluso cumpliendo con su obligación de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de Crianza Temporal,
estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos?
Se recomienda a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que la LEA cree, en base a los comentarios recopilados
de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.
Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar el
LCAP y completar el LCAP en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza el propósito para el que cada sección sirve.

Resumen del plan
Objetivo
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. Con el fin de proporcionar un
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe estar relacionado de manera clara y significativa con el contenido
incluido en las secciones subsiguientes del LCAP.

Requisitos e instrucciones
Información general: describa brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de geografía,
inscripción o empleo, el número y tamaño de escuelas específicas, desafíos comunitarios recientes y otra información similar que una LEA desee
incluir puede permitir al lector comprender más completamente el LCAP de una LEA.
Reflexiones: Éxitos: basado en una revisión del desempeño de los indicadores estatales y los indicadores de desempeño local incluidos en el
Dashboard, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, las opiniones de las partes interesadas y cualquier otra
información, de qué progreso está más orgulloso LEA y ¿cómo Planea la LEA mantener o construir sobre la base de ese éxito? Esto puede incluir la
identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras pasados en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes que
aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño de estos estudiantes.
Reflexiones: Necesidad identificada: refiriéndose al Dashboard, identifique: (a) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño general estuvo en
la categoría de desempeño “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la LEA recibió una calificación de “No Cumplido” o “No Cumplido por Dos o
Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de estudiantes fue dos o más niveles de desempeño por debajo
del desempeño de “todos los estudiantes”. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo desempeño y brechas de desempeño? Se
pueden identificar otras necesidades utilizando datos recopilados localmente, incluyendo los datos recopilados para informar las herramientas de
autorreflexión y los indicadores locales de informes en el Tablero.
Puntos destacados del LCAP: identifique y resuma brevemente las características claves del LCAP de este año.
Apoyo y Mejora Integral: una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento integral (CSI por sus siglas en inglés) bajo la Ley
Every Student Succeeds debe responder a las siguientes indicaciones:

● Escuelas identificadas: Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI.
● Apoyo para las escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes de
CSI que incluyeron una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier desigualdad
de recursos que se abordará a través de la implementación del plan de CSI.

● Monitoreo y Evaluación de la Eficacia: Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI para apoyar la
mejora de los estudiantes y la escuela.

Participación de los interesados
Objetivo
La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluyendo los que representan a los grupos de
estudiantes identificados por LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De acuerdo con el estatuto, dicha
participación de las partes interesadas debe respaldar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora en todas las prioridades estatales
y las prioridades identificadas localmente (EC 52064 (e) (1)). La participación de las partes interesadas es un proceso anual continuo.
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. El
objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general comprendan cómo la LEA
involucró a las partes interesadas y el impacto de esa participación. Se recomienda a las LEA a mantener este objetivo en primer plano al completar
esta sección.
El estatuto y las regulaciones especifican los grupos de partes interesadas que los distritos escolares y los COE deben consultar al desarrollar el LCAP:
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación locales de la LEA, padres y estudiantes. Antes de adoptar el LCAP,
los distritos escolares y los COE deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres y, si corresponde, con su Comité Asesor de Padres de Estudiantes
que aprenden inglés. El superintendente está obligado por estatuto a responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos
escolares y los COE también deben consultar con los administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el LCAP. El estatuto
requiere que las escuelas autónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo
del LCAP. El LCAP también debe compartirse y las LEA deben solicitar comentarios de los grupos asesores a nivel escolar, según corresponda (por
ejemplo, Consejos escolares, consejos asesores de estudiantes que aprenden inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar la alineación entre
las metas y acciones a nivel escolar y distrital.
La información y los recursos que apoyan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta a los estudiantes y proporcionan los
requisitos para la composición de los grupos de asesoramiento, se pueden encontrar en la sección Recursos de la siguiente página web del CDE:
https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e instrucciones
A continuación se muestra un extracto de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias de educación local K-12 y los informes de
cumplimiento del estado, que se proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas en el proceso de
desarrollo del LCAP:
Plan de Responsabilidad de Control Local:
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA:

a) Presentó el plan de control y responsabilidad local al comité asesor de padres de acuerdo con la sección 52062 (a) (1) o 52068 (a) (1) del
Código de Educación, según corresponda.

b) Si corresponde, presentó el plan de control y responsabilidad local al comité asesor de padres de estudiantes que aprenden inglés, de
acuerdo con la sección 52062 (a) (2) o 52068 (a) (2) del Código de Educación, según corresponda.

c) Se notificó a los miembros del público sobre la oportunidad de presentar comentarios con respecto a acciones y gastos específicos
propuestos para ser incluidos en el plan de control y responsabilidad local de acuerdo con la sección 52062 (a) (3) o 52068 (a) (3) del
Código de Educación, como apropiado.

d) Celebrado al menos una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (1) o 52068 (b) (1) del Código de Educación, según
corresponda.

e) Adoptó el plan de control y responsabilidad local en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (2) o 52068 (b) (2) del
Código de Educación, según corresponda.
Indicador 1: “Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo fue considerada la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP”.
Describa el proceso de participación de las partes interesadas utilizado por la LEA para involucrar a las partes interesadas en el desarrollo del LCAP,
incluyendo, como mínimo, la descripción de cómo la LEA cumplió con su obligación de consultar con todos los grupos de partes interesadas requeridos
por ley según corresponda al tipo de LEA. Una respuesta suficiente a este indicador debe incluir información general sobre el cronograma del proceso y
las reuniones u otras estrategias de participación con las partes interesadas. Una respuesta también puede incluir información sobre el enfoque filosófico
de una LEA para la participación de las partes interesadas.
Indicador 2: "Un resumen de comentarios proporcionado por grupos específicos de partes interesadas”.
Describa y resuma los comentarios de las partes interesadas proporcionados por partes interesadas específicas. Una respuesta suficiente a este
indicador mostrará ideas, tendencias o aportes que surgieron de un análisis de la retroalimentación recibida de las partes interesadas.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas”.
Una respuesta suficiente a este indicador proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el proceso de
participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron influenciados o
desarrollados en respuesta a la retroalimentación de las partes interesadas descrita en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una descripción de cómo
la LEA priorizó las solicitudes de las partes interesadas dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas de enfoque priorizadas
dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, los "aspectos" de un LCAP que pueden haber sido influenciados por los aportes de las partes
interesadas pueden incluir, entre otros, los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Inclusión de una meta o decisión para perseguir una meta de enfoque (como se describe a continuación)
Inclusión de métricas distintas de las requeridas por ley
Determinación del resultado deseado en una o más métricas
Inclusión del desempeño de uno o más grupos de estudiantes en la subsección Medir y Reportar Resultados
Inclusión de acción (es) o un grupo de acciones
Eliminación de acción (es) o grupo de acciones
Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones

•
•
•
•
•

Inclusión de acciones que contribuyan a incrementar o mejorar los servicios para servicios no duplicados
Determinación de la efectividad de las acciones específicas para lograr el objetivo
Determinación de diferencias materiales en los gastos.
Determinación de cambios hechos a una meta para el año LCAP subsiguiente basado en el proceso de actualización anual
Determinación de desafíos o aciertos en la implementación de acciones.

Metas y acciones
Objetivo
Las metas bien desarrolladas comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para lograr la
meta y cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado la meta. La declaración de la meta, las métricas asociadas y los resultados esperados, y las acciones
incluidas en la meta deben estar alineadas. La explicación de por qué la LEA incluyó una meta es una oportunidad para que las LEA se comuniquen
claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de mejora destacadas por los datos de desempeño y las
estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA decidió seguir este objetivo y las métricas relacionadas, los resultados esperados, las
acciones y los gastos.
Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una métrica o métricas para todos los estudiantes, un grupo específico de
estudiantes, reducir las brechas de desempeño o implementar programas o estrategias que se espera que impacten los resultados. Las LEA deben evaluar
el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas.
Requisitos e instrucciones
Las LEA deben priorizar las metas, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más prioridades estatales.
Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo los datos recopilados y reportados localmente para los indicadores
locales que se incluyen en el Dashboard para determinar si priorizar sus metas dentro del LCAP y cómo.
Para respaldar la priorización de objetivos, la plantilla LCAP proporciona a las LEA la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos:

•

Metas de enfoque: Una meta de enfoque tiene un alcance relativamente más concentrado y puede centrarse en un menor número de
métricas para medir la mejora. Una declaración de una Meta de Enfoque tendrá un límite de tiempo y dejará en claro cómo se medirá
la meta.

•

Meta general: Una meta general está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en mejorar el rendimiento en una
amplia gama de métricas.

•

Mantenimiento de una Meta de progreso: El Mantenimiento de una Meta de progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios
significativos y permite que una LEA lleve registro del desempeño en cualquier métrica que no se aborde en las otras metas del LCAP.

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

Meta (s) de enfoque
Descripción de la Meta: La descripción proporcionada para una meta de enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. Una LEA
desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más específico y de datos intensivos.
La Meta de enfoque puede hacer referencia explícitamente a las métricas por las cuales se medirá el logro de la meta y el marco de tiempo según el cual la
LEA espera lograr la meta.
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar esta meta. La explicación debe basarse en los
datos del Dashboard u otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó esta meta para una atención enfocada,
incluyendo la consulta relevante con las partes interesadas. Se recomienda a las LEA a promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión
de perseguir una meta de enfoque.
Meta general
Descripción de la Meta: Describa qué es lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta
general estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y
los resultados esperados de manera coherente y coherente. La descripción de una meta es lo suficientemente específica como para ser medible en
términos cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Si bien es lo suficientemente específica como
para ser medible, existen muchas métricas diferentes para medir el progreso hacia una meta.
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique por qué la LEA desarrolló esta meta y cómo las acciones y métricas agrupadas
ayudarán a lograr la meta.
Mantenimiento de una Meta de progreso
Descripción de la meta: Describa cómo la LEA tiene la intención de mantener el progreso logrado en las prioridades estatales LCFF que no se abordan
en las otras del LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las métricas aplicables que no se abordan dentro de las otras
metas en el LCAP. Las prioridades y métricas estatales que se abordarán en esta sección son aquellas para las cuales la LEA, en consulta con las partes
interesadas, ha determinado mantener acciones y monitorear el progreso mientras enfoca los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por
otros objetivos en el LCAP.
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las métricas relacionadas.
Medir y Reportar Resultados:
Para cada año LCAP, identifique la (s) métrica (s) que la LEA usará para rastrear el progreso hacia los resultados esperados. Se recomienda a las
LEA a identificar métricas para grupos de estudiantes específicos, según corresponda, incluyendo los resultados esperados que reflejarían la
reducción de cualquier brecha de desempeño existente.
Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponibles 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 Dashboard de 2019 para la línea de base de una métrica solo si esos datos
representan el más reciente disponible (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria).
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de datos que la LEA está preparando para presentarlos al Sistema de Datos de
Aprovechamiento de Alumnos Longitudinales de California (CALPADS por sus siglas en inglés) o datos que la LEA ha enviado recientemente a CALPADS.
Debido a que los resultados finales de 2020-2021 en algunas

métricas pueden no ser computables en el momento en que se adopte el LCAP de 2021-24 (por ejemplo, la tasa de graduación, la tasa de suspensión), los
datos más recientes disponibles pueden incluir un cálculo de punto en el tiempo llevado a cabo cada año en la misma fecha para fines de comparación.
Los datos de referencia permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años.
Complete la tabla de la siguiente manera:

● Indicador (línea de base): Indique cómo se mide el progreso mediante una métrica.
● Referencia: Ingrese la referencia al completar el LCAP para 2021–22. Como se describió anteriormente, la referencia (línea de base) son
los datos más recientes asociados con una métrica. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones
anteriores.

● Resultado del año 1: Cuando complete el LCAP para 2022–23, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 2: Cuando complete el LCAP para 2023–24, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 3: Cuando complete el LCAP para 2024–25, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El LCAP 2024–25 será el primer año del próximo ciclo de tres años. Completar esta
columna será parte de la Actualización anual de ese año.

● Resultado deseado para 2023–24: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante que la LEA
espera lograr para fines del año LCAP 2023–24.

Cronograma para completar la parte “Medir y Reportar Resultados” de la meta.
Indicador

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para el año 3
(2023-24)

Ingrese la información
en este cuadro cuando
complete el LCAP para
2021–22.

Ingrese la
información en este
cuadro cuando
complete el LCAP
para 2021–22.

Ingrese la
información en este
cuadro cuando
complete el LCAP
para 2022–23. Deje
en blanco hasta
entonces.

Ingrese la
información en este
cuadro cuando
complete el LCAP
para 2023–24. Deje
en blanco hasta
entonces.

Ingrese la
información en este
cuadro cuando
complete el LCAP
para 2024–25. Deje
en blanco hasta
entonces.

Ingrese la
información en este
cuadro cuando
complete el LCAP
para 2021–22.

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir metas que se midan utilizando todas las métricas
aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. En la medida en que una prioridad estatal no
especifique una o más métricas (por ejemplo, implementación del contenido académico estatal y estándares de desempeño), la LEA debe identificar una
métrica para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, se alienta a las LEA a usar métricas basadas en o informadas a través de la
herramienta de autorreflexión relevante para los indicadores locales dentro del Dashboard.
Acciones: Ingrese el número de acción Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. Proporcione una
descripción de la acción. Ingrese la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Los gastos presupuestados de fuentes de fondos específicas se
proporcionarán en los cuadros resumidos de gastos. Indique si la acción contribuye a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios como se
describe en la sección de Aumento o Mejora de los Servicios utilizando una "S" para Sí o una "N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida a
nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA tendrá que proporcionar información adicional en la Sección de Resumen de Aumento o Mejora para
abordar los requisitos del Código de Regulaciones de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en la Sección de Aumento o Mejora de los Servicios
del LCAP).
Acciones para Estudiantes que aprenden inglés Los distritos escolares, los COE y las escuelas autónomas que tienen un subgrupo de
estudiantes que aprenden inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas con, como mínimo, los
programas de adquisición del idioma, como se define en la Sección 306 del EC, proporcionados a los estudiantes y las actividades de desarrollo
profesional. específico para estudiantes que aprenden inglés.
Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal Se recomienda a los distritos escolares, los COE y las escuelas autónomas que tienen un
subgrupo de estudiantes de jóvenes de crianza temporal numéricamente significativo a incluir acciones específicas en el LCAP diseñadas
para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de jóvenes de crianza temporal.
Análisis de Metas:
Ingrese el año LCAP

Utilizando datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos los datos del Dashboard, 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 la meta articulada. Incluya una discusión de los desafíos y éxitos relevantes
experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no implementó una acción planificada
o implementó una acción planificada de una manera que difiera sustancialmente de cómo se describió en el LCAP adoptado.

● Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las variaciones menores
en los gastos y no se requiere una contabilidad dólar por dólar.

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada 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 con el objetivo. Al responder a esta pregunta,
las LEA pueden evaluar la efectividad de una sola acción o grupo de acciones dentro de la meta en el contexto del desempeño en una sola métrica
o grupo de métricas específicas dentro de la meta que son aplicables a la acción (s). La agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis
más sólido de si la estrategia que la LEA está utilizando para impactar un conjunto específico de métricas está funcionando y aumenta la
transparencia para las partes interesadas. Se recomienda a las LEA a utilizar este enfoque cuando las metas incluyen múltiples acciones y
métricas que no están estrechamente asociadas.

● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, los resultados esperados, las métricas o las acciones para lograr este objetivo como
resultado de este análisis y análisis de los datos proporcionados en el Dashboard u otros datos locales, según corresponda.

Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de Crianza Temporal, estudiantes
que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos
Objetivo
Una sección de Servicios aumentados o mejorados bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción completa, dentro de una sola
sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes no duplicados en comparación con todos los
estudiantes y cómo se identificaron las acciones de toda la escuela o de la LEA. para ello cumplir con los requisitos reglamentarios. Las descripciones
proporcionadas deben incluir detalles suficientes y a la vez ser lo suficientemente concisas para promover una comprensión más amplia de las partes
interesadas para facilitar su capacidad de proporcionar aportes. La descripción de una LEA en esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en
la sección Metas y acciones como contribución.
Requisitos e instrucciones
Esta sección debe completarse para cada año LCAP.

Al desarrollar el LCAP en el año 2 o en el año 3, copie la sección “Servicios mejorados o aumentados” e ingrese el año LCAP correspondiente. Usando la
copia de la sección, complete la sección según se requiera para el año LCAP relevante. Conserve todas las secciones del año anterior para cada uno de
los tres años dentro del LCAP.
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identificar el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben
aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año LCAP según se calcula de
conformidad con 5 CCR Sección 15496 (a) (7).
Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos:
Especifique la estimación de la cantidad de fondos asignados sobre la base del número y concentración de alumnos no duplicados para el año LCAP.
Descripciones requeridas:

Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE por sus
siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los
estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las
metas para estos estudiantes.
Para cada acción incluida en la sección de Metas y Acciones que contribuya al aumento o mejora de los requisitos de servicios para los alumnos no
duplicados y que se brinden en toda la LEA o en toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 15496 (b). Para
cualquier acción que continúe en el LCAP 2021–24 desde el LCAP 2017–2020, la LEA debe determinar si la acción fue o no efectiva como se esperaba, y
esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación real hasta la fecha.
Principalmente dirigido y efectivo: Una LEA demuestra cómo una acción se dirige principalmente hacia y es efectiva en el cumplimiento de las
metas de la LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo:

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados;
● La acción, o aspecto (s) de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas consideraciones; y
● La acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado de la meta asociada. Como tal,
la respuesta proporcionada en esta sección puede depender de una evaluación de las necesidades de los
estudiantes no duplicados.
Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para una meta, sin una conexión explícita o una explicación
adicional de cómo, no son suficientes. Además, simplemente declarar que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un grupo o grupos de
estudiantes específicos no cumple con el estándar de aumento o mejora de los servicios porque inscribir a los estudiantes no es lo mismo que atender a
los estudiantes.
Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente más baja que la tasa de asistencia

de todos los estudiantes, podría justificar acciones en toda la LEA o en toda la escuela para abordar esta área de necesidad de la siguiente manera:

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de
asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% más baja que la tasa de asistencia de todos los estudiantes. (Necesidades,
condiciones, circunstancias [dirigidas principalmente])
Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa de asistencia que
está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, incluyendo la falta de transporte y alimentos confiables, así como un
ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. La Meta N, las Acciones X, Y y Z brindan transporte adicional y recursos
nutricionales, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios de las altas tasas de asistencia. (Acción (es) de contribución)
Estas acciones se brindan en toda la LEA y anticipamos / esperamos que todos los estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 100% se
beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente más baja de los estudiantes de bajos ingresos, y debido a que las
acciones satisfacen las necesidades más asociadas con el estrés crónico y las experiencias de una situación de desventaja socioeconómica,
esperamos que la tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos aumente significativamente más que la tasa de asistencia promedio
de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles [Efectivo en])
COE y Escuelas particulares subvencionadas Describir cómo las acciones incluidas como contribución a cumplir con el requisito de servicios
aumentados o mejorados en toda la LEA están dirigidas principalmente y son efectivas para cumplir con sus metas para alumnos no duplicados en el
estado y cualquier prioridad local como se describe arriba. En el caso de los COE y las escuelas particulares subvencionadas, toda la escuela y la LEA se
consideran sinónimos.
Solo para distritos escolares:
Acciones proporcionadas a nivel de toda la LEA:
Porcentaje no duplicado> 55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, describa cómo estas acciones
están dirigidas principalmente y son efectivas para alcanzar sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se
describe arriba.
Porcentaje no duplicado <55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%, describa cómo estas
acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.
También describa cómo las acciones son el uso más efectivo de los fondos para alcanzar estas metas para sus alumnos no duplicados. Proporcione
una base para esta determinación, incluyendo las alternativas consideradas, que respalden la investigación, la experiencia o la teoría educativa.
Acciones proporcionadas a nivel escolar:
Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y proporcionan en toda la escuela, e incluir la descripción
requerida que respalda el uso de los fondos en toda la escuela.
Para escuelas con 40% o más de matrículas de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas
para alcanzar sus metas para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.

Para distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no duplicados:
Describa cómo se dirigen principalmente estas acciones y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir con sus metas para los
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el estado y las prioridades locales.

“Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos
ingresos están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido”.

De acuerdo con los requisitos de la 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados aumentan o mejoran al
menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año LCAP. Mejorar los servicios
significa aumentar la calidad de los servicios y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran
mediante las acciones del LCAP que se incluyen en la sección Metas y Acciones que contribuyen al aumento o mejora de los requisitos de servicios. Esta
descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento o mejora proporcional requerido en los servicios para los alumnos no
duplicados en comparación con los servicios que la LEA brinda a todos los estudiantes para el año LCAP relevante.

Tablas de gastos
Complete la tabla de Captura de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla completará automáticamente las
otras tablas de gastos. Toda la información se ingresa en la tabla de Captura de datos. No ingrese datos en las otras tablas.
Se requiere que las siguientes tablas de gastos se incluyan en el LCAP adoptado por la junta directiva local o el cuerpo directivo:

•

Tabla 1: Acciones

•

Tabla 2: Gastos Totales

•

Tabla 3: Gastos Contributivos

•

Tabla 4: Actualización anual de Gastos

La captura de datos pueden ser incluidas en el LCAP según adoptado por la junta de gobierno local o el cuerpo de gobierno, pero no es necesario
que se incluya.
En la tabla de captura de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante

•

Meta #: Ingrese el número de meta LCAP para la acción.

•

Acción #: Ingrese el número de la acción como se indica en la Meta LCAP.

•

Título de la acción: Proporcione un título de la acción.

•

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

•

Aumentado / mejorado: Escriba "Sí" si la acción se incluye como contribución a la satisfacción de los servicios aumentados o mejorados; O,
escriba "No" si la acción no se incluye como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados.

•

Si ingresa "Sí" en la columna Contribuyente, complete las siguientes columnas:

o Alcance: El alcance de una acción puede ser en todo el LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda una escuela

autónoma), en toda la escuela o limitado. Una acción que tiene un alcance en toda la LEA actualiza todo el programa educativo de la LEA.
Una acción que tiene un alcance en toda la escuela actualiza todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción que tiene un
alcance limitado es una acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes no duplicados.

o Grupo (s) de estudiantes sin duplicar: Independientemente del alcance, las acciones de contribución sirven a uno o más grupos de

estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para quienes se están aumentando o mejorando los
servicios en comparación con lo que reciben todos los estudiantes.

o Sitio: Ubique el sitio donde 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 solo a intervalos de grados específicos,
la LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Grupos de grados específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de
escuelas o rangos de grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda.

•

Período de tiempo: Ingrese "en curso" si la acción se implementará por un período de tiempo indeterminado. De lo contrario, indique el lapso de
tiempo durante el cual se implementará la acción. Por ejemplo, una LEA puede ingresar "1 año", "2 años" o "6 meses".

•

Gastos de personal: Esta columna se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en las siguientes columnas:

o Costo Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos de personal utilizados para implementar esta acción.
o Costo Total de No Personal: Esta cantidad se calculará automáticamente.
•

Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si corresponde. Los fondos LCFF incluyen
todos los fondos que componen el objetivo LCFF total de una LEA (es decir, subvención base, ajuste de rango de grados, subvención
suplementaria, subvención de concentración, subvención en bloque para la mejora de la instrucción dirigida y transporte de la casa a la escuela).

•

Otros fondos estatales: Ingrese la cantidad total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

•

Fondos locales: Ingrese la cantidad total de fondos locales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

•

Fondos federales: Ingrese la cantidad total de fondos federales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

•

Cantidad Total de Fondos: Esta cantidad se calcula automáticamente en función de las cantidades ingresadas en las cuatro columnas anteriores.

