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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Oficina de Educación del Condado de Kern 

Código CDS: 15 10157 0000000 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Molly Mier 

Especialista de Contabilidad 

momier@kern.org 

(661) 636-4327 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Oficina de Educación del Condado de 

Kern espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Oficina 
de Educación del Condado de Kern es $261,721,015.00,, del cual $34,389,750.00 es Formula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), $62,108,710.00 son otros fondos estatales, $128,619,851.00 son fondos 
locales y $36,602,704.00 son fondos federales. De los $34,389,750.00 en Fondos LCFF, $3,596,672.00 es 
generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes 
del inglés y alumnos de escasos recursos).  
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos 
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Oficina de Educación del Condado de Kern para 

el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Oficina de Educación del Condado de Kern 
planea gastar $284,155.00 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $6,062,822.00 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $5,778,667.00 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
KCSOS ofrece servicios de apoyo fiscal e instructivo a 46 distritos del condado de Kern; opera programas de 
Educación Alternativa, jóvenes de crianza temporal, Educación Especial y desarrollo infantil; apoya programas 
de transporte, tecnología y recursos humanos; y se desempeña como agente administrativo para Fiscal Crisis 
and Management Assistance Team (Equipo de ayuda para la gestión y la crisis fiscal), Self Insured Schools of 
California (Escuelas Autoaseguradas de California) y Schools Legal Service (Servicios Legales para las 
Escuelas). Los gastos totales del fondo general para el ciclo escolar 2022-2023 incluyen los salarios y los 
gastos de funcionamiento, así como el gasto de capital para toda la organización de KCSOS.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Oficina de Educación del Condado de Kern está proyectando que recibirá $3,596,672.00 basado 
en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Oficina de Educación del 
Condado de Kern debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades 
en el LCAP. El Oficina de Educación del Condado de Kern planea gastar $3,597,186.00 hacia el cumplimiento 
de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para 
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22 

 
Esta gráfica compara lo que el Oficina de Educación del Condado de Kern presupuestó en el LCAP del año 

pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con lo que el Oficina de Educación del Condado de Kern estima ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Oficina de Educación del Condado 
de Kern presupuestó en su LCAP $5,879,228.00 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios 
para alumnos de altas necesidades. El Oficina de Educación del Condado de Kern en verdad gastó 
$4,593,201.00 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $1,286,027.00 tuvo el siguiente impacto sobre la 
habilidad del Oficina de Educación del Condado de Kern por aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades: 
 
Los gastos reales totales en acciones y servicios para aumentar o mejorar los servicios fueron superiores a los 
gastos totales presupuestados debido a una disminución de los fondos suplementarios y de concentración 
después de que se aprobara y presentara el LCAP de 2021-2022.        
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Oficina de Educación del Condado de Kern            Molly Mier           
Directora 

momier@kern.org           
(661) 636-4327 

 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales 
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento 
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y 
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes. 

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado 
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) de 2020-21. 
 

 

En la primavera de 2021, se elaboró una encuesta para solicitar las sugerencias y los comentarios de los padres/tutores, el personal y los 
socios de la comunidad en relación con el uso de los fondos estatales únicos que estaban destinados a respaldar la recuperación tras la 
pandemia del COVID-19. Se pidió a los participantes de la encuesta que indicaran las áreas que consideraban que debían recibir 
financiación de forma prioritaria y tuvieron la opción de seleccionar tantas áreas como quisieran. Un total de 109 socios educativos 
completaron la encuesta. Según los resultados de la encuesta, el programa de Educación Alternativa implementó diversos apoyos y 
capacitaciones utilizando fondos únicos, incluida una serie de capacitaciones sobre atención basada en traumas para todo el personal, la 
contratación de un trabajador social escolar adicional y la provisión de mentores de AmeriCorps para los sitios escolares a fin de atender las 
necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. 

  

 

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la 
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de 
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento. 
 

 

Las oficinas de educación del condado no reciben fondos adicionales de subvenciones de concentración. 

  

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
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Se elaboró y distribuyó una encuesta para solicitar sugerencias y comentarios sobre el uso de los fondos federales. El programa de 
Educación Alternativa utilizó los datos de esta encuesta para determinar las áreas que necesitan apoyo debido a la pandemia del COVID-19 
y los impactos que tuvo el aprendizaje a distancia en los alumnos. A nivel del condado, las sugerencias relacionadas con las necesidades y 
el apoyo se obtuvieron a través de las reuniones de la Red de Liderazgo Educativo (ILN, por sus siglas en inglés). En las reuniones de mayo 
de 2021 y septiembre de 2021, quienes asistieron a la ILN, que representan a la mayoría de los distritos del condado de Kern, analizaron la 
necesidad de un apoyo continuo a largo plazo en las áreas de los marcos matemáticos, la equidad, las escuelas innovadoras y efectivas, la 
mejora del personal al servicio de los alumnos con MTSS, el liderazgo de la tecnología educativa y el aprendizaje socioemocional. 

  

 

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

En la medida de lo posible, la oficina del condado está aplicando la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act) y 
el plan del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias. Los éxitos incluyen el desarrollo y la facilitación de formaciones 
basadas en la evidencia en diversas áreas de contenido, la provisión de liderazgo en relación con los aspectos de instrucción relativos a la 
reforma escolar y la mejora del logro estudiantil, la contratación para el desarrollo continuo y el mantenimiento del entorno de aprendizaje en 
línea, la obtención de servicios para proporcionar un sistema de gestión de datos de alto rendimiento para impulsar la toma de decisiones 
para el crecimiento de los estudiantes, y el trabajo con el personal del condado y del distrito para identificar, analizar y resolver los 
problemas de flujo de trabajo de la tecnología con el fin de maximizar el uso eficaz de los recursos tecnológicos. La mayor dificultad 
experimentada durante la aplicación ha sido la falta de candidatos calificados que solicitan puestos específicos. Algunos puestos 
permanecen vacantes y sin cubrir debido a la imposibilidad de conseguir el personal adecuado. Una dificultad adicional ha sido la necesidad 
de proporcionar la mayor parte de la formación profesional de forma virtual debido a las restricciones del COVID-19. 

  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

Dos de las metas del LCAP de la oficina del condado están relacionadas con atender las necesidades académicas y socioemocionales de 
los estudiantes. Los fondos adicionales recibidos durante el ciclo escolar 2021-2022 se están utilizando para respaldar estas metas. Los 
puntos de acción implementados con fondos adicionales incluyen el aumento del número de trabajadores sociales escolares, la contratación 
de AmeriCorps para tener mentores en los sitios escolares, la formación del personal en atención basada en traumas, la contratación de 
capacitación en diseño universal para el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) y la utilización de un sistema de gestión de datos de alto 
rendimiento para determinar las áreas de necesidad de los estudiantes con el fin de proporcionar intervenciones oportunas. 
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Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 

 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22); 

• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 

• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta 
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los compañeros educativos del LEA. 
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse 
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA. 
 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Instrucciones 

Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
(LCAP) de 2020-21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
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Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan 
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha, 
incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 
 
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 
encuentran después de la plantilla. 
 

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

Oficina de Educación del Condado de Kern            Molly Mier           
Especialista de Contabilidad 

momier@kern.org           
(661) 636-4327 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA. 
 

El programa de Educación Alternativa presta servicio a estudiantes desde kínder hasta 12.° grado que están inscritos en los programas de 
la Escuela Correccional Juvenil y la Escuela Comunitaria. La inscripción combinada de CBEDS de 2021-2022 fue de 483 estudiantes. Sin 
embargo, hasta el 25 de abril de 2022, el programa ha atendido a 2,117 estudiantes, muchos con múltiples inscripciones a lo largo del año 
en los cinco sitios de la Escuela Correccional y los siete de la Escuela Comunitaria del programa. 

 

La Escuela Correccional Juvenil atiende a estudiantes juzgados, encarcelados o descuidados de todo el condado. La duración promedio de 
la inscripción en la Escuela Correccional durante el ciclo escolar 2020-2021 fue de 51 días. Los sitios de la Escuela Correccional incluyen la 
Academia de Desarrollo Profesional Bridges, la Escuela Central, la Escuela Preparatoria Erwin Owen, el Centro Infantil Miriam Jamison y la 
Escuela Preparatoria Redwood. 

 

La Escuela Comunitaria constituye una alternativa educativa para estudiantes de distritos escolares en el condado con planteles ubicados 
geográficamente para atender 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 el Consejo Examinador de Asistencia Escolar del distrito, 3) remitidos por 
condena condicional o 4) remitidos por un distrito con la aprobación de los padres. La duración promedio de la inscripción en la Escuela 
Comunitaria durante el ciclo escolar 2020-2021 fue de 90 días. Los sitios de la Escuela Comunitaria incluyen la Academia Blanton, el Centro 
de Aprendizaje Comunitario, CLC Tech, la Escuela Comunitaria East Kern, la Escuela Comunitaria Lake Isabella, la Escuela Comunitaria 
North Kern y la Escuela Comunitaria West Kern. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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Los sitios de la Escuela Correccional y la Escuela Comunitaria operan en ciclo escolar de año completo y son de entrada y salida abierta, lo 
que sirve para proporcionar servicios educativos continuos a cualquier estudiante remitido durante el año. La Educación Alternativa colabora 
con muchos otros organismos del condado, como los distritos escolares locales, salud mental, servicios humanos y el departamento de 
condena condicional, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

 

La población estudiantil de la Educación Alternativa está formada por un 17.2% de estudiantes del inglés, un 19.0% de estudiantes con 
discapacidades y un 97.1% están clasificados como en desventaja socioeconómica. La mayoría de los estudiantes están compuestos por 
tres grupos étnicos: hispanos (65.2%), blancos (18.4%) y afroamericanos (16.5%). 

 

El superintendente de escuelas del condado de Kern ofrece un “Programa de coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal” 
(FYSCP, por sus siglas en inglés) para apoyar un enfoque optimizado para los servicios educativos para los jóvenes de crianza temporal. El 
programa FYSCP de KCSOS colabora con la administración de la Educación Alternativa y los asesores de transición, así como con el 
Departamento de Condena Condicional del Condado de Kern y Bienestar Infantil. El FYSCP apoya a los estudiantes de Educación 
Alternativa al proporcionar inscripción rápida y al apoyar los Planes de Aprendizaje Individual. Además, el FYSCP se comunica 
regularmente con los enlaces del distrito escolar para coordinar las colocaciones educativas y las transiciones de los estudiantes jóvenes de 
crianza temporal. Esto incluye monitorear la transferencia de registros para cumplir con la asignación de dos días para que los estudiantes 
jóvenes de crianza temporal experimenten una transición educativa sin problemas.         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales. 
 

Tasa de graduaciones: según la interfaz de 2021, la tasa de graduaciones de la Escuela Correccional fue del 66.7%, menor que la del 
69.0% en 2020. La tasa de graduaciones de la Escuela Comunitaria fue del 74.5%, menor que la del 76.5% en 2020. Aunque hubo una 
pequeña disminución en el porcentaje de estudiantes que se graduaron, los datos del programa indican que 183 estudiantes completaron 
sus requisitos de graduación durante el ciclo escolar 2020-2021. El número de estudiantes que se gradúan del programa de Educación 
Alternativa cada año depende del número de alumnos de 12.° grado inscritos a lo largo del ciclo escolar. El programa continuará ofreciendo 
un curso de estudio amplio para ayudar a los alumnos de 12.° grado a cumplir con todos los requisitos de crédito necesarios. 

 

Preparación universitaria y vocacional: según los datos del programa, durante el ciclo escolar 2021-2022, 389 estudiantes han completado 
certificados/ certificaciones profesionales reconocidos por el sector en las áreas de seguridad para montacargas, OSHA-10 para la 
construcción, CDC, certificado de seguridad ocupacional, CPR de HeartSaver, primeros auxilios de HeartSaver, CPR de BLS para la 
atención médica, Stop the Bleed y ServSafe. Además, 436 estudiantes se han inscrito en un curso de preparación vocacional, 62 
estudiantes de secundaria han participado en un laboratorio de STEM de exploración vocacional, 291 estudiantes han obtenido créditos de 
preparatoria en un curso de CTE y 10 estudiantes han obtenido créditos universitarios de CTE. En el programa de Educación Alternativa se 
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han visto, sobre todo, pequeñas mediciones de crecimiento en el indicador universitario y vocacional (CCI, por sus siglas en inglés), un área 
en la que es difícil ver mejoras debido a los cortos períodos de inscripción. En la interfaz de 2018, el 0.6% de los estudiantes de la Escuela 
Correccional y el 0.4% de los estudiantes de la Escuela Comunitaria se consideraron “preparados”. Estos porcentajes subieron al 1.6% para 
los estudiantes de la Escuela Correccional y al 1.4% para los estudiantes de la Escuela Comunitaria en la interfaz de 2019. En la interfaz de 
2020, que proporciona los datos más recientes del CCI, se ve que el 0% de los estudiantes de la Escuela Correccional y el 4.8% de los 
estudiantes de la Escuela Comunitaria se consideran “preparados”. Durante el ciclo escolar 2021-2022, el programa de Educación 
Alternativa ofreció a los estudiantes cinco trayectos de CTE, cursos de CTE y A-G a través de Edmentum, y una clase de preparación 
profesional/exploración vocacional. Del personal que completó la encuesta del LCAP, el 65.25% estuvo de acuerdo con el siguiente 
enunciado: “Mi escuela está preparando a los estudiantes para futuras carreras universitarias o profesionales”, y un 17.0% adicional estuvo 
indeciso. En respuesta a la misma pregunta, el 82.4% de los padres/tutores estuvieron de acuerdo, mientras que el 9.8% estuvieron 
indecisos, y el 64.7% de los estudiantes estuvieron de acuerdo, mientras que el 22.6% estuvieron indecisos. Al utilizar fondos de 
subvenciones, el programa de Educación Alternativa continuará ampliando las propuestas de CTE para los estudiantes. 

 

Evaluación local: el programa de Educación Alternativa utiliza STAR Renaissance para evaluar el crecimiento de los estudiantes cada 90 
días en las áreas de lectura y matemáticas. Los datos se utilizan para orientar las decisiones de instrucción y determinar si se necesitan 
intervenciones. Según los datos de “STAR” (Pruebas e Informes Estandarizados) del ciclo escolar 2020-2021, los estudiantes de la Escuela 
Correccional tuvieron un crecimiento promedio de 6.7 meses en lectura y 7.0 meses en matemáticas. Durante este mismo período, los 
estudiantes de la Escuela Comunitaria tuvieron un crecimiento promedio de 3.0 meses en lectura y 3.6 meses en matemáticas. De acuerdo 
con los datos del semestre de otoño de 2021, los estudiantes de la Escuela Correccional tuvieron un crecimiento promedio de 8.4 meses en 
lectura y 9.4 meses en matemáticas, mientras que los estudiantes de la Escuela Comunitaria tuvieron un crecimiento promedio de 5.6 
meses en lectura y 11.0 meses en matemáticas. Con el objetivo de registrar el crecimiento adicional de los estudiantes, a partir de enero de 
2022, el programa comenzó a evaluar a los estudiantes cada 60 días debido a los cortos períodos de inscripción. 

 

Estudiantes del inglés: la interfaz de 2019 es la más reciente que contiene datos de estos estudiantes. En este momento, el 62.5% de los 
estudiantes del inglés de la Escuela Correccional y el 32.5% de los estudiantes del inglés de la Escuela Comunitaria se catalogaron como 
que están progresando hacia el dominio del idioma inglés. Según los datos del programa, el 57.1% de los estudiantes de la Escuela 
Correccional y el 47.6% de los estudiantes de la Escuela Comunitaria mejoraron su desempeño general en ELPAC de 2019 a 2021. (Las 
pruebas no se realizaron en 2020 debido a la pandemia del COVID-19). Los socios educativos que participaron en la encuesta del LCAP de 
2022, incluidos los padres/tutores que identificaron a sus hijos como estudiantes del inglés, respondieron a dos preguntas relacionadas con 
la instrucción del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). En respuesta al siguiente enunciado: “Todos los maestros de mi escuela se 
cercioran de que los estudiantes de EL reciban un curso de comprensión que sea adecuado para su nivel de grado”, el 87.5% de los 
padres/tutores de EL estuvieron de acuerdo (el 12.5% indecisos) y el 69.8% del personal estuvo de acuerdo (el 13.5% indecisos). En 
respuesta al siguiente enunciado: “Todos los maestros de mi escuela se cercioran de que los estudiantes de EL reciban una instrucción que 
les ayude a entender y usar mejor el inglés para mejorar sus habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura”, 87.5% 
de los padres/tutores de EL estuvieron de acuerdo (el 12.5% indecisos) y 68.9% del personal estuvo de acuerdo (el 12.6% indecisos). El 
programa continuará brindando al personal docente aprendizaje profesional relacionado con los estudiantes del inglés de forma anual. 
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Aprendizaje socioemocional: desde la primavera de 2020, la instrucción diaria en el programa de Educación Alternativa ha incluido un 
componente socioemocional. De los estudiantes que participaron en la encuesta de LCAP, el 73.5% estuvo de acuerdo con el siguiente 
enunciado: “Las habilidades socioemocionales que estoy aprendiendo en la escuela han sido útiles”, mientras que el 18.9% estuvo indeciso. 
Durante el ciclo escolar 2021-2022, todo el personal del programa participó en una formación profesional de seis horas sobre habilidades 
basadas en traumas para educadores (Trauma Informed Skills for Educators) (TISE, por sus siglas en inglés). Además, el personal y los 
estudiantes continuarán participando en la encuesta de BrightBytes que evalúa las necesidades socioemocionales dos veces al año.         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales, 
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la 
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas. 
 

Indicador académico: debido a la pandemia del COVID-19, la interfaz más reciente que incluye datos de CAASPP es la de 2019. En esta 
interfaz, se ve que el color de desempeño de los grupos de estudiantes hispanos y en desventaja socioeconómica de la Escuela 
Comunitaria es “naranja” en artes lingüísticas en inglés y “rojo” en matemáticas. No se le asignó un color a ningún otro grupo de estudiantes 
debido a los bajos números. La Escuela Correccional no tiene datos del indicador académico debido al bajo número de estudiantes 
examinados. Según los datos de “Kern Integrated Data System” (Sistema de Datos Integrados de Kern) (KIDS, por sus siglas en inglés), en 
el otoño de 2021, el 78.0% de los estudiantes de la Escuela Correccional y el 49.0% de los estudiantes de la Escuela Comunitaria 
aprobaron con éxito sus cursos con una calificación de C o mejor. Los puntos de acción incluidos en LCAP para respaldar el éxito 
académico de los estudiantes incluyen mantener mentores de AmeriCorps, proporcionar aprendizaje profesional relacionado con el 
currículo, ofrecer capacitación en diseño universal para el aprendizaje para el personal docente y proporcionar estrategias para apoyar a los 
estudiantes del inglés. 

 

Ausentismo crónico: la interfaz de 2019 indica que el desempeño general de la Escuela Comunitaria está en “rojo” en este indicador. Los 
estudiantes afroamericanos, los alumnos con discapacidades, los estudiantes hispanos, los estudiantes en desventaja socioeconómica y los 
estudiantes blancos estaban en “rojo”, mientras que los estudiantes del inglés estaban en “naranja”. De acuerdo con información de 
DataQuest, las tasas de ausentismo crónico para el ciclo escolar 2020-2021 son del 30.5% para la Escuela Correccional y del 88.0% para la 
Escuela Comunitaria. Según los datos actuales de KiDS del ciclo escolar 2021-2022, la tasa de ausentismo crónico de la Escuela 
Correccional es del 35.0% y la de la Escuela Comunitaria es del 58.0%. Con la intención de brindar servicio a los distritos escolares locales 
en todo el condado, el programa de Educación Alternativa ha ubicado estratégicamente los sitios escolares. Los puntos de acción incluidos 
en LCAP para reducir las tasas de ausentismo injustificado incluyen continuar contratando a un trabajador social escolar, participar en la 
Coalición para la Reducción del Ausentismo Injustificado y la Asistencia de Kern (Truancy Reduction and Attendance Coalition of Kern) 
(TRACK, por sus siglas en inglés) y proporcionar pases de autobús para estudiantes con problemas de transporte. 
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Tasa de suspensiones: el color de desempeño general para la tasa de suspensiones de la Escuela Comunitaria fue "naranja" en la interfaz 
de 2019. Los estudiantes afroamericanos y jóvenes de crianza temporal obtuvieron un color “rojo”, mientras que los estudiantes en 
desventaja socioeconómica y los estudiantes blancos obtuvieron un color “naranja”. Los estudiantes hispanos y los estudiantes con 
discapacidades obtuvieron un color “amarillo” y los estudiantes del inglés obtuvieron un color “verde”. No hubo muchas suspensiones 
durante el ciclo escolar 2020-2021 debido a que la mayoría de los estudiantes aprendieron a distancia. De acuerdo con los datos del año 
hasta la fecha del ciclo escolar 2021-2022 en KiDS, la tasa de suspensiones de la Escuela Correccional es del 1.53% y la de la Escuela 
Comunitaria es del 6.66%. Los puntos de acción incluidos en LCAP para respaldar una reducción en las tasas de suspensiones incluyen la 
utilización del currículo socioemocional, el mantenimiento de un coordinador de MTSS y la creación de equipos de MTSS en el sitio escolar.         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse. 
 

El programa de Educación Alternativa se esfuerza por atender al estudiante “completo” durante su inscripción. El programa se enorgullece 
de ofrecer instrucción académica de calidad, así como apoyo para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Se han detectado dos 
metas con puntos de acción de apoyo en las que enfocarse durante el ciclo escolar 2022-2023. Se ha detectado una tercera meta a nivel del 
condado con puntos de acción de apoyo para los jóvenes de crianza temporal durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

Meta 1: todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en su desarrollo socioemocional según las mediciones de un análisis de datos en 
relación con el apoyo de los padres/tutores y el entorno escolar y la conectividad a través de puntos de acción que desarrollen la capacidad 
y las habilidades de los estudiantes para que sigan creciendo en su desarrollo socioemocional. 

 

Los puntos de acción que apoyan la meta 1 incluyen proporcionar aprendizaje profesional para el personal, crear equipos de MTSS en el 
sitio escolar, hacer uso del currículo socioemocional de forma diaria, mantener un trabajador social escolar y fomentar la participación de los 
padres/tutores. 

 

Meta 2: todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en lectoescritura y aritmética que conducirá a trayectos universitarios y 
vocacionales, según las mediciones de un análisis de datos relacionados con la prestación de servicios básicos, la implementación de las 
Normas básicas del estado, la participación continua de los padres/tutores, el aumento del logro académico de los estudiantes, el aumento 
de la participación de los estudiantes y el acceso a un curso de estudio amplio a través de puntos de acción que apoyan el logro académico 
de todos los estudiantes. 
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Los puntos de acción que apoyan la meta 2 incluyen mantener una proporción individualizada de maestros/auxiliares instructivos en todos 
los salones de clase, continuar ofreciendo CTE y otros programas de desarrollo profesional para estudiantes, proporcionar aprendizaje 
profesional al personal y renovar los contratos académicos. 

 

Meta 3: el “Foster Youth Services Coordinating Program” (Programa de coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal) 
pretende continuar con la coordinación de los servicios para jóvenes de crianza temporal en todo el condado de Kern. 

 

Los puntos de acción que apoyan la meta 3 incluyen el intercambio de registros educativos y de salud, la coordinación de servicios con 
diversas agencias y la capacitación del personal.         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas. 
 

Escuelas Identificadas 
 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral. 
 

Escuela Correccional Juvenil del Condado de Kern 

Escuela Comunitaria del Condado de Kern         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral. 
 

Según las tasas de graduaciones de la Escuela Correccional y la Escuela Comunitaria, el programa de Educación Alternativa cumplió con 
los requisitos para recibir fondos de Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés) con el fin de mejorar los resultados de los 
estudiantes. Luego de reunir los requisitos para CSI, se realizó una evaluación de las necesidades al participar en un proceso de mejora 
continua (CIP, por sus siglas en inglés) con tres oficinas de educación cercanas del condado. Los participantes fueron la administración del 
distrito, la administración del sitio, maestros y auxiliares instructivos. Los datos que analizaron los participantes durante este proceso 
vinieron de la interfaz y de diversos datos locales, incluidos comentarios de la encuesta de LCAP, información de la inscripción, resultados 
de STAR Renaissance, implementación de PBIS e involucramiento de los padres. Después de analizar los datos, el equipo del CIP pudo 
determinar dónde había brechas en relación con lo que el programa procuraba lograr. 

 

El proceso CIP consistió en determinar un problema en la práctica, hacer un análisis de la causa fundamental y desarrollar teorías de acción 
para apoyar los resultados de los estudiantes. El equipo del CIP estableció que el programa de Educación Alternativa debería crear 
estructuras coherentes para la instrucción y las mejores prácticas, además de fomentar una cultura de mentalidad de crecimiento. Con el fin 
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de apoyar estas iniciativas, el programa está utilizando fondos de CSI para contratar a un especialista temporal del programa de CTE, un 
maestro en asignación especial temporal y un coordinador temporal del MTSS. 

 

De acuerdo con investigaciones, los estudiantes que participan en su educación tienen mayores probabilidades de graduarse. Debido a las 
bajas tasas de graduaciones en la Escuela Correccional y la Escuela Comunitaria, es fundamental involucrar a los estudiantes en su 
educación y proporcionarles habilidades sociales. El especialista del programa de CTE utilizará intervenciones basadas en evidencia para 
desarrollar materiales curriculares de gran interés, diseñar programas innovadores y atractivos, brindar orientación para la implementación y 
será responsable de obtener subvenciones para continuar implementando programas. 

 

El programa de Educación Alternativa implementó un currículo en línea durante el ciclo escolar 2021-2022. El maestro en asignación 
especial (TOSA, por sus siglas en inglés) apoya este currículo al diseñar cursos de gran interés para uso instruccional, crear materiales 
atractivos para suplementar la instrucción básica y proporcionar al personal docente apoyo tecnológico e instruccional. 

 

La iniciativa de la Ampliación del MTSS de California a nivel estatal (California Scaling Up MTSS Statewide) (SUMS, por sus siglas en 
inglés) tiene como enfoque desarrollar recursos dentro de una LEA que alinee los apoyos socioemocionales, académicos y conductuales 
necesarios para atender al niño completo. El coordinador de MTSS proporcionará capacitación basada en evidencia y asistencia técnica a 
los estudiantes y al personal de Educación Alternativa con el fin de desarrollar y mantener los sistemas de MTSS a lo largo del programa, 
incluido el programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención para la conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés). La investigación indica que centrarse en las iniciativas de MTSS tendrá efectos positivos y duraderos en la salud socioemocional y 
los resultados académicos de los estudiantes. 

 

El programa de Educación Alternativa cree que centrarse en la participación académica y la salud socioemocional de los estudiantes 
generará un aumento en el número de estudiantes que regresan a su distrito de residencia o reúnen los requisitos para la graduación.         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

Especialista en el programa de CTE: el programa de Educación Alternativa continuará monitoreando la implementación y la eficacia de sus 
trayectos y cursos de CTE. Los estudiantes que participan en programas de CTE se supervisan en un sistema de gestión estudiantil. Esto 
permite actualizaciones rápidas y en tiempo real sobre el número de estudiantes que participan en los programas de CTE y los completan. 
El programa de Educación Alternativa es capaz de analizar las tasas de graduaciones y las tasas de abandono escolar de los estudiantes 
que participan en los cursos de CTE para determinar si hay una correlación positiva. Además, el programa también puede supervisar datos 
de CTE a través de “Kern Integrated Data System” (Sistema de Datos Integrados de Kern) (KIDS, por sus siglas en inglés). Dos de los 
trayectos de CTE del programa se articulan con un instituto de educación superior local para obtener crédito académico al completar con 
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éxito los cursos. El especialista en el programa de CTE trabaja con un enlace del instituto de educación superior local para determinar el 
porcentaje de estudiantes que reúnen los requisitos para obtener crédito académico universitario a través de la participación satisfactoria en 
uno de los trayectos de CTE del programa. Con el objetivo de apoyar completamente el programa de CTE, el especialista en el programa de 
CTE colabora con el director de las iniciativas universitarias y vocacionales de la oficina del condado. A fin de determinar el éxito de los 
trayectos y cursos implementados, el especialista en el programa de CTE continuará buscando comentarios de los socios educativos, 
incluido el personal, los estudiantes y los socios comunitarios. Además, se pide a los socios educativos que hagan sugerencias a medida 
que se desarrollen planes para futuros trayectos y cursos de CTE. 

 

Maestro en asignación especial: el programa monitoreará el éxito académico de los estudiantes al analizar las libretas de calificaciones de 
Aeries y los datos de KiDS. Estos sistemas muestran los datos y el progreso de los estudiantes en tiempo real. Se tendrá un nivel adicional 
de monitoreo con la encuesta anual de LCAP, en la que los estudiantes responden preguntas relacionadas con el currículo y la enseñanza, 
que incluyen la participación, el interés, el rigor y la preparación universitaria o vocacional. 

 

Coordinador del MTSS: se utilizarán diversas herramientas de evaluación para determinar la implementación de los sistemas de MTSS en 
todo el programa de Educación Alternativa, incluida la Evaluación de Inventario y Fidelidad (FIA, por sus siglas en inglés), que se completa 
cada 90 días en todos los sitios escolares para determinar el progreso hacia la implementación completa del PBIS. El uso de los datos de 
KiDS permite que el programa determine tendencias relacionadas con el éxito de los estudiantes y la mejor manera de proporcionar 
intervención y apoyo a cada estudiante. El personal que participe en capacitaciones basadas en evidencia deberá realizar una encuesta 
posterior a la capacitación. Los datos de las encuestas se utilizarán para orientar futuras capacitaciones y definir dónde se necesitan apoyos 
adicionales. Con el fin de obtener información adicional sobre el bienestar socioemocional del personal y los estudiantes, el programa 
administrará la Encuesta de BrightBytes sobre aprendizaje moderno (Modern Learning) dos veces al año. Estos datos ayudarán a 
determinar las necesidades en cuanto a la capacitación y el apoyo. 

 

Tanto el Consejo de Sitio Escolar de la Escuela Correccional como el de la Escuela Comunitaria se reúnen cuatro veces a lo largo del ciclo 
escolar. En cada reunión, se analiza el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Los datos sobre las 
estrategias implementadas con fondos de CSI se compartirán con los miembros del Consejo de Sitio Escolar.         
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Participación de los Compañeros Educativos 
 
 

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

El programa de Educación Alternativa consultó con socios educativos en el desarrollo de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) a través de los procesos enumerados a continuación. 

 

Padres/madres/tutores 

Se crearon materiales promocionales del LCAP en inglés y español para proporcionar información sobre el acceso a la encuesta del LCAP y 
las diversas asambleas del ayuntamiento. Se proporcionó un enlace para permitir que los padres/madres/tutores completaran la encuesta 
en línea, que estuvo disponible desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 2022. Las copias impresas de la encuesta estuvieron 
disponibles para aquellos que prefirieron una encuesta en papel a una encuesta electrónica. Se animó a los padres/madres/tutores a asistir 
al Ayuntamiento virtual del sitio escolar de sus hijos, que se llevó a cabo en las siguientes fechas: 

1 de marzo de 2022: Centro de Educación Estudiantil Kelly F. Blanton 

1 de marzo de 2022: Escuela Comunitaria North Kern 

3 de marzo de 2022: Escuela Central 

3 de marzo de 2022: Centro de Aprendizaje Comunitario 

3 de marzo de 2022: Escuela Comunitaria de East Kern 

3 de marzo de 2022: Escuela Preparatoria Erwin Owen 

3 de marzo de 2022: Escuela Comunitaria Lake Isabella 

3 de marzo de 2022: Escuela Preparatoria Redwood 

3 de marzo de 2022: Escuela Comunitaria de West Kern 

 

En estas reuniones, los padres/madres/tutores recibieron una actualización sobre el progreso que se ha logrado hasta ahora con respecto a 
los puntos de acción en el LCAP 2021-2022. Además, se pidió a los padres/madres/tutores que completaran la encuesta del LCAP si aún no 
lo habían hecho. Un total de 59 padres/madres/tutores completaron la encuesta del LCAP de 2022. 

 

Personal certificado y clasificado 
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Entre el 3 de febrero de 2022 y el 4 de marzo de 2022, se pidió al personal certificado, incluidos los directores y otros administradores, y al 
personal clasificado que completaran la encuesta del LCAP en línea. Un total de 69 empleados certificados (92%) y 51 empleados 
clasificados (68%) completaron la encuesta. 

 

Estudiantes 

Entre el 3 de febrero de 2022 y el 4 de marzo de 2022, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en la encuesta del LCAP. Un 
total de 382 estudiantes completaron la encuesta, lo que representa aproximadamente el 62% de los estudiantes inscritos en este momento. 

 

Socios comunitarios 

El 10 de marzo de 2022, se invitó a miembros de la comunidad y agencias asociadas del Departamento de Condena Condicional del 
Condado de Kern, asociaciones comunitarias de las escuelas, agencias de salud mental y diversos grupos de defensa a asistir a una 
asamblea del ayuntamiento. Los asistentes escucharon sobre el progreso realizado hacia las metas y puntos de acción del LCAP de 2021-
2022. Al final de la asamblea, se pidió a los asistentes que completaran la encuesta del LCAP en línea. Un total de 19 socios comunitarios 
completaron la encuesta. 

 

ÁREA DEL PLAN LOCAL PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 

El programa de Educación Alternativa se reunió con un representante del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus 
siglas en inglés) el 12 de abril de 2022. El análisis durante esta consulta se relacionó con la forma en que el LCAP del programa proporciona 
intencionalmente a los alumnos con discapacidades como grupo de estudiantes. Los temas incluyeron la participación de alumnos con 
discapacidades y sus padres/madres/tutores en el proceso del LCAP, puntos de acción del LCAP que apoyan a alumnos con 
discapacidades y cómo el LCAP se conecta con el Plan de Educación Especial (SEP, por sus siglas en inglés). 

 

Unidades de negociación 

El 23 de mayo de 2022, se presentó un borrador del LCAP a representantes de la Asociación de Educación del Condado de Kern (KCEA, 
por sus siglas en inglés) y la Asociación Clasificada del Superintendente de Escuelas (SOSCA, por sus siglas en inglés). Los temas 
analizados durante la asamblea incluyeron una explicación de las prioridades estatales, la participación de socios educativos, aspectos 
destacados del LCAP y la necesidad de continuar aumentando o mejorando los servicios para los alumnos no sin duplicar. 

 

Comité Asesores 

Los Comités Asesores de Estudiantes del Inglés de Escuelas Correccionales y Comunitarias y los Consejos de Sitio Escolar actúan como el 
Comité Asesor del Distrito del programa para los propósitos del LCAP. Los comités asesores se reunieron en las siguientes fechas, 
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momento en el que los miembros analizaron diversos datos, incluidos los datos de evaluación académica de los estudiantes estatales y 
locales, y el progreso realizado hacia las metas y puntos de acción del LCAP de 2021-2022. Estos comités también actuaron como el 
Comité Asesor de Padres del programa. 

 

Consejo de Sitio de Escuela correccional 

23 de septiembre de 2021 

28 de octubre de 2021 

17 de marzo de 2022 

19 de mayo de 2022 

 

Consejo Escolar de Escuela Comunitaria 

28 de septiembre de 2021 

19 de octubre de 2021 

15 de marzo de 2022 

10 de mayo de 2022 

 

ELAC de escuelas correccionales 

5 de octubre de 2021 

19 de abril de 2022 

 

ELAC de escuelas comunitarias 

5 de octubre de 2021 

19 de abril de 2022 

 

ELAC del distrito 

5 de octubre de 2021 

19 de abril de 2022 
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Análisis del borrador del LCAP para los comités asesores 

El 21 de abril de 2022, los Comités Asesores recibieron información que analizó la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) y el LCAP, aprendieron sobre las tendencias en los datos y las sugerencias de los socios educativos, y analizaron la 
necesidad de continuar brindando mayores o mejores servicios a los estudiantes del programa. Los participantes tuvieron la oportunidad de 
hacer cualquier pregunta o proporcionar comentarios relacionados con el LCAP.         

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

Padres/madres/tutores 

La mayoría de los padres/madres/tutores indicaron a través de la encuesta del LCAP que la escuela los involucra en la educación de sus 
hijos, valora sus sugerencias y se comunica con ellos regularmente. De los padres/madres/tutores encuestados, el 82.4% estuvo de 
acuerdo, con un 13.7% indeciso, la escuela busca activamente las sugerencias de los padres/madres/tutores en las decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos a través de encuestas, reuniones del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), 
conferencias con los padres, etc. Además, el 86.3% de los padres/madres/tutores encuestados estuvo de acuerdo, con un 11.8% indeciso, 
la escuela valora a los padres/madres/tutores como colaboradores importantes en la educación de sus hijos. 

 

En general, los padres/madres/tutores están satisfechos con la educación que su hijo recibe en el programa de Educación Alternativa. De 
los padres/madres/tutores encuestados, el 81.5% estuvo de acuerdo (11.1% indeciso) en que la instrucción en la escuela de su hijo es 
desafiante e interesante y el 82.3% estuvo de acuerdo (9.8% indeciso) en que la escuela de su hijo está preparando a los estudiantes para 
la universidad o la carrera profesional en el futuro. Los padres/madres/tutores de los estudiantes del inglés recibieron preguntas adicionales 
de la encuesta del LCAP. De los padres/madres/tutores de estudiantes del inglés encuestados, el 87.5% estuvo de acuerdo (12.5% 
indeciso) en que los maestros de la escuela se aseguran de que los estudiantes del inglés reciban y entiendan los cursos apropiados para 
su nivel de grado. Además, el 87.5% estuvo de acuerdo (12.5% indeciso) en que los maestros de la escuela se aseguran de que los 
estudiantes del inglés reciben instrucción que los ayuda a comprender y usar mejor el inglés para mejorar sus habilidades de comprensión 
auditiva, expresión oral, lectura y escritura. 

 

En las preguntas de la encuesta del LCAP relacionadas con la participación y conexión escolar, el 94.1% de los padres/madres/tutores 
encuestados estuvo de acuerdo, con un 2.0% indeciso, con que la escuela motiva la asistencia regular de los estudiantes a través de 
conferencias con los padres, llamadas telefónicas, postales, etc. Además, el 82.4% de los padres/madres/tutores encuestados estuvo de 
acuerdo, con un 13.7% indeciso, en que la escuela brinda a los estudiantes un lugar seguro para aprender. Sin embargo, solo el 68.6% 
estuvo de acuerdo, con un 17.7% indeciso, con que los estudiantes esperan asistir a la escuela todos los días. 

 

Personal certificado 
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La gran mayoría del personal certificado siente que la participación de los padres es una fortaleza del programa de Educación Alternativa. 
Del personal certificado encuestado, el 92.8% estuvo de acuerdo (3.8% indeciso) con que la escuela valora a los padres/madres/tutores 
como colaboradores importantes en la educación de sus hijos. Además, el 91.3% estuvo de acuerdo (5.8% indeciso) con que la escuela 
busca activamente las sugerencias de los padres/madres/tutores en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos a través de 
encuestas, reuniones del IEP, conferencias con los padres, etc. 

 

Si bien la mayoría del personal certificado encuestado cree que la instrucción en su sitio escolar es apropiada para el nivel de grado y está 
alineada con las Normas básicas del estado (75.4% de acuerdo; 18.8% indeciso) y es diferenciada para las necesidades individuales de los 
estudiantes (78.3% de acuerdo; 10.1% indeciso), solo el 55.1% estuvo de acuerdo en que la instrucción es rigurosa, con un 20.3% indeciso. 
Específicamente para los estudiantes del inglés, el 72.5% del personal certificado encuestado estuvo de acuerdo, con un 10.1% indeciso, 
con que los maestros se aseguran de que los estudiantes del inglés reciban y entiendan los cursos que son apropiados para su nivel de 
grado. Además, el 71.0% estuvo de acuerdo, con un 13.0% indeciso, en que los maestros se aseguran de que los estudiantes del inglés 
reciben instrucción que los ayuda a comprender y usar mejor el inglés para mejorar sus habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura y escritura. 

 

Del personal certificado encuestado, el 87.0% estuvo de acuerdo (7.3% indeciso) en que su escuela brinda a los estudiantes un lugar 
seguro para aprender. La mayoría del personal certificado cree que su escuela motiva la asistencia regular de los estudiantes a través de 
conferencias con los padres, llamadas telefónicas, postales, etc., con un 79.1% de acuerdo y un 18.8% indeciso. Casi el 60.0% del personal 
certificado encuestado estuvo de acuerdo en que los estudiantes esperan asistir a la escuela todos los días, con un 17.4% indeciso. 

 

Personal clasificado 

Al igual que con el personal certificado, el personal clasificado encuestado indicó que el programa sobresale en su intento de involucrar a los 
padres/madres/tutores. De los encuestados, el 93.9% estuvo de acuerdo, con un 4.1% indeciso, la escuela valora a los 
padres/madres/tutores como colaboradores importantes en la educación de sus hijos. Además, el 91.8% estuvo de acuerdo, con un 8.2% 
indeciso, en que la escuela busca activamente las sugerencias de los padres/madres/tutores en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos a través de encuestas, reuniones del IEP, conferencias con los padres, etc. 

 

La mayoría del personal clasificado siente que la instrucción en su sitio escolar es apropiada para el nivel de grado y está alineada con las 
Normas básicas del estado, con un 78.4% de acuerdo y un 3.9% indeciso. Sin embargo, solo el 68.6% estuvo de acuerdo, con un 11.8% 
indeciso, en que la instrucción es diferenciada para las necesidades individuales de los estudiantes. Además, el 52.9% estuvo de acuerdo 
en que la instrucción es rigurosa, estando indeciso el 21.6%. 
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Del personal clasificado encuestado, el 89.8% estuvo de acuerdo (8.2% indeciso) en que su escuela brinda a los estudiantes un lugar 
seguro para aprender. La mayoría del personal clasificado cree que su escuela motiva la asistencia regular de los estudiantes a través de 
conferencias con los padres, llamadas telefónicas, postales, etc., con un 75.5% de acuerdo y un 22.5% indeciso. Del personal clasificado 
encuestado, el 57.1% estuvo de acuerdo en que los estudiantes esperan asistir a la escuela todos los días, con un 22.5% indeciso. 

 

Estudiantes 

De los estudiantes encuestados, el 67.0% cree que el personal de su escuela se preocupa por ellos, y el 22.7% está indeciso. Además, el 
68.3% de los estudiantes indicó que hay al menos un adulto en su escuela con quien tienen una conexión/relación positiva, con un 16.4% 
indeciso. Mientras que el 74.0% de los estudiantes encuestados siente que su escuela les brinda a los estudiantes un lugar seguro para 
aprender, con un 15.5% indeciso, solo el 44.3% dice que espera asistir a la escuela todos los días, con un 27.3% indeciso. 

 

Los estudiantes que participaron en la encuesta indicaron que hay espacio para mejorar en el área de instrucción y participación académica. 
De los estudiantes encuestados, el 57.0% estuvo de acuerdo, con un 24.8% indeciso, en que la instrucción en su escuela es desafiante e 
interesante. Mientras que el 64.5% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que aprenden mucho en sus clases, con un 20.4% indeciso, 
solo el 44.9% estuvo de acuerdo, con un 28.5% indeciso, en que sus maestros los entusiasman por aprender. Un poco menos del 65.0% de 
los estudiantes estuvo de acuerdo en que su escuela los está preparando para la futura universidad o carreras profesionales, con un 22.6% 
indeciso. 

 

Agencias asociadas de la comunidad 

La mayoría de los socios comunitarios encuestados indicaron que la participación de los padres es una fortaleza del programa. De los 
encuestados, el 88.9% estuvo de acuerdo, con un 5.6% indeciso, en que la escuela valora a los padres/madres/tutores como colaboradores 
importantes en la educación de los estudiantes. Además, el 96.4% estuvo de acuerdo, con un 5.6% indeciso, en que la escuela busca 
activamente la participación de los padres/madres/tutores en las decisiones relacionadas con la educación de los estudiantes a través de 
encuestas, reuniones del IEP, conferencias con los padres, etc. 

 

De los socios comunitarios encuestados, el 94.4% estuvo de acuerdo, con un 5.6% indeciso, en que la escuela brinda a los estudiantes un 
lugar seguro para aprender. Casi el 67.0% de los socios comunitarios estuvo de acuerdo en que los estudiantes esperan asistir a la escuela 
todos los días, con un 22.2% indeciso. 

 

Comité Asesores 

Los miembros del Consejo Asesor apoyaron continuar enfocando las metas del LCAP en el bienestar socioemocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes. No se proporcionaron sugerencias adicionales de los miembros del consejo. 
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ÁREA DEL PLAN LOCAL PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Los representantes de SELPA se sintieron motivados por la inclusión de alumnos con discapacidades y familias de alumnos con 
discapacidades en el proceso de participación de socios educativos del LCAP. Muchas de las actividades de mejora del Plan de Educación 
Especial (SEP) se han incluido en el LCAP. 

 

Unidades de negociación 

Los representantes de KCEA y SOSCA que asistieron a la asamblea apoyaron continuar enfocando las metas del LCAP en el bienestar 
socioemocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Se hicieron preguntas aclaratorias, pero los miembros de las unidades de 
negociación no proporcionaron comentarios específicos.         

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

Padres/madres/tutores 

El programa de Educación Alternativa continuará invitando a los padres/madres/tutores a los eventos escolares y participará en las 
reuniones del comité asesor para ayudar a apoyar las necesidades académicas de sus hijos. Los parámetros y los puntos de acción en el 
LCAP que hablan de la participación de los padres/madres/tutores incluyen fomentar el uso del Portal para padres por parte de todos los 
padres/madres/tutores y utilizar School Messenger como una forma de distribuir información rápidamente a las familias. Algunos 
padres/madres/tutores indicaron en la encuesta del LCAP que les gustaría que su hijo participara más académicamente. El personal de 
instrucción continuará recibiendo capacitación relacionada con Edmentum, el currículo en línea del programa, durante el ciclo escolar 2022-
2023. El programa también proporcionará capacitación en diseño universal para el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) para el 
personal docente con el fin de apoyar las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, mejorar la accesibilidad a las 
oportunidades de aprendizaje y aumentar el éxito de los estudiantes. 

 

Personal certificado y clasificado 

Los comentarios del personal sobre la encuesta del LCAP hablaron sobre el uso del currículo aprobado del programa, los apoyos del idioma 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) y el apoyo al bienestar social y emocional de los estudiantes. Los comentarios de la encuesta indican 
que el personal necesita apoyo adicional para implementar Edmentum de una manera que sea rigurosa, apropiada para el nivel de grado y 
alineada con las Normas básicas del estado. Los puntos de acción en el LCAP que hablan de apoyar las prácticas de instrucción incluyen el 
aprendizaje profesional en las áreas de Edmentum y UDL, además de los recorridos del administrador. Con el fin de fortalecer los apoyos 
académicos para los estudiantes del inglés, el programa seguirá empleando a un maestro especialista en idioma inglés para brindar apoyo 
al personal y a los estudiantes. Además, el aprendizaje profesional relacionado con las normas de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y los objetivos lingüísticos seguirán brindándose al personal docente. El personal de Educación Alternativa asistió a la 
capacitación de Habilidades de trauma informado para educadores (TISE, por sus siglas en inglés) durante el ciclo escolar 2021-2022. El 
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programa continuará contratando al Centro para Escuelas y Lugares de Trabajo Seguros y Resilientes para educar al personal sobre cómo 
apoyar la salud socioemocional de los estudiantes. 

 

Estudiantes 

Los comentarios de los estudiantes sobre la encuesta del LCAP indican que muchos no sienten que sus cursos sean desafiantes, 
interesantes o atractivos. Con la implementación de UDL y una mayor capacitación de Edmentum para el personal, los estudiantes deberían 
sentirse más motivados e interesados en sus cursos y encontrar la instrucción más atractiva. Los parámetros y los puntos de acción en el 
LCAP relacionados con la participación educativa incluyen la renovación de las licencias de Edmentum, la oferta de diversos trayectos de 
educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y el análisis de los datos de la encuesta del LCAP. Al programa le gustaría ver 
un aumento en el porcentaje de estudiantes que sienten que el personal de su escuela se preocupa por ellos. A medida que los sitios 
escolares implementan puntos de acción del LCAP, como continuar desarrollando prácticas del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés), los estudiantes deben sentirse más conectados con la escuela y el personal. Aunque un gran porcentaje 
de estudiantes cree que el programa está apoyando sus necesidades socioemocionales, el programa continuará construyendo sobre este 
éxito a través de puntos de acción del LCAP, como utilizar un currículo socioemocional, mantener el Coordinador de MTSS y ampliar el 
aprendizaje profesional proporcionado a personal. Menos de la mitad de los estudiantes encuestados indicaron que esperan asistir a la 
escuela todos los días. En un esfuerzo por aumentar este porcentaje, se han incluido en el LCAP puntos de acción que incluyen la 
contratación de un trabajador social escolar y el apoyo a las necesidades socioemocionales de los estudiantes a través de las prácticas del 
MTSS. 

 

Agencias asociadas de la comunidad 

En un esfuerzo por aumentar el porcentaje de estudiantes que esperan asistir a la escuela todos los días, en el LCAP se incluyen puntos de 
acción relacionados con un currículo interesante y el apoyo a las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. El programa de 
Educación Alternativa continuará colaborando con agencias asociadas para satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de 
los estudiantes. Los puntos de acción del LCAP relacionados con la coordinación del apoyo con los socios de la comunidad incluyen el 
mantenimiento de un trabajador social escolar y la contratación del Departamento de Condena Condicional del Condado de Kern. 

 

Comité Asesores 

Los miembros del Consejo Asesor que asistieron a la reunión del Consejo Asesor del LCAP no proporcionaron comentarios adicionales 
relacionados con las metas y los puntos de acción del LCAP. 

 

ÁREA DEL PLAN LOCAL PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 
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El programa de Educación Alternativa continuará destacando a los alumnos con discapacidades como un subgrupo de estudiantes, cuando 
corresponda, a lo largo del LCAP. El programa utilizará el SEP para garantizar que las acciones que benefician a los alumnos con 
discapacidades se incluyan en el LCAP. 

 

Unidades de negociación 

Los representantes de las unidades de negociación que asistieron a la reunión no brindaron comentarios adicionales relacionados con las 
metas y los puntos de acción dentro del LCAP.         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en su desarrollo socioemocional según las mediciones de un análisis 
de datos relacionados con el apoyo de los padres/tutores y el entorno escolar y la conectividad a través de medidas que 
desarrollen la capacidad y las habilidades de los estudiantes para que sigan creciendo en su desarrollo socioemocional.         

 

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

Los estudiantes que se inscriben en el programa de Educación Alternativa suelen tener antecedentes de problemas de conducta, problemas 
de abuso de sustancias o traumas. Debido a esto, se ha optado por incluir en el programa una meta relacionada con aspectos 
socioemocionales en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) durante varios años. De acuerdo con los 
resultados de la encuesta del LCAP, el 73.5% de los estudiantes indicaron que las habilidades socioemocionales que han estado 
aprendiendo en la escuela han sido útiles, mientras que un 18.9% adicional se mostró indeciso. Brindar a los estudiantes apoyos 
socioemocionales puede promover las conductas prosociales, reforzar el rendimiento académico y mejorar las actitudes de los estudiantes 
hacia la escuela. Una mayor aptitud socioemocional puede aumentar la probabilidad de graduarse de la escuela preparatoria, la preparación 
para la educación superior, el éxito profesional, las relaciones laborales y familiares positivas, una mejor salud mental y una ciudadanía más 
participativa. El aprendizaje socioemocional ofrece una base para un entorno de aprendizaje positivo y puede mejorar la capacidad de los 
estudiantes para tener éxito en la escuela. Los criterios y las medidas incluidos en la Meta 1 continuarán consolidando el progreso que el 
programa de Educación Alternativa ha hecho a partir de un enfoque en etapas para ayudar a los estudiantes a estar más conectados con su 
desarrollo socioemocional.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Prioridad 3(b). 
Participación de los 
padres: implica la 
labor de solicitar la 
participación de los 
padres de alumnos 
sin duplicar. 

4 4   4 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Resultado n.º 1 

Número de eventos 
de la Noche de 
Regreso a Clases de 
la escuela 
correccional, según 
las mediciones de las 
hojas de registro de 
asistencia. 

 

        

Resultado n.º 2 

Número de eventos 
de la Noche de 
Regreso a Clases de 
la escuela 
comunitaria, según las 
mediciones de las 
hojas de registro de 
asistencia. 

 

        

4 4   4 

Resultado n.º 3 

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés): porcentaje de 
padres/tutores 
presentes en las 
reuniones del 

27.3% 38.2%   Al menos, el 30.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Ayuntamiento que 
eran padres/tutores 
de estudiantes EL, 
según las mediciones 
de las hojas de 
registro de asistencia. 

 

        

Resultado n.º 4 

Estudiantes EL: el 
100% de los 
padres/tutores de este 
subgrupo de 
estudiantes reciben 
un acercamiento 
adicional, según las 
mediciones de los 
registros de llamadas. 

 

        

Sin datos. 

(Nuevo criterio para el 

LCAP de 2021-2022) 

 

 

100%   100% 

Resultado n.º 5 

Estudiantes de bajos 
recursos: el 100% de 
los padres/tutores de 
este subgrupo de 
estudiantes reciben 
un acercamiento 
adicional, según las 
mediciones de los 
registros de llamadas.        

Sin datos. 

(Nuevo criterio para el 

LCAP de 2021-2022) 

 

 

100%   100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 6 

Estudiantes 
indigentes/jóvenes de 
crianza temporal: el 
100% de los 
padres/tutores de este 
subgrupo de 
estudiantes reciben 
un acercamiento 
adicional, según las 
mediciones de los 
registros de llamadas. 

 

        

Sin datos. 

(Nuevo criterio para el 

LCAP de 2021-2022) 

 

 

100%   100% 

Prioridad 3(c). 
Participación de los 
padres: implica la 
labor de solicitar la 
participación de los 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales. 

 

Resultado n.º 7 

Alumnos con 
discapacidades: el 
100% de los 
padres/tutores de este 
subgrupo de 
estudiantes reciben 
un acercamiento 

Sin datos. 

(Nuevo criterio para el 

LCAP de 2021-2022) 

 

 

100%   100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

adicional, según las 
mediciones de los 
registros de llamadas. 

 

        

Resultado n.º 8 

Se invita al 100% de 
los padres/tutores a 
que asistan a las 
reuniones anuales y 
trienales del 
Programa de 
Educación 
Individualizada (IEP, 
por sus siglas en 
inglés) durante 30 
días, según las 
mediciones del aviso 
de la reunión del 
equipo. 

 

        

100% 100%   100% 

Prioridad 6(a). 
Entorno escolar y tasa 
de suspensiones 

Resultado n.º 9 

 

Tasa de 
suspensiones, según 
las mediciones de los 

Datos de 2019-2020 

Escuelas 
correccionales: 5.0% 

Escuelas 
comunitarias: 7.0% 

 

 

A partir del 14 de abril 
de 2022 

Escuelas 
correccionales: 1.5% 

Escuelas 
comunitarias: 6.7% 

 

  Escuelas 
correccionales: 3.0% 

Escuelas 
comunitarias: 5.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

datos de 
suspensiones 
escolares del 
programa 

 

        

 

Prioridad 6(b). 
Entorno escolar y tasa 
de expulsiones 

 

Resultado n.º 10 

Tasa de expulsiones, 
según las mediciones 
de los datos de 
expulsiones del 
programa 

 

        

No se expulsa a los 
estudiantes del 
programa de 
Educación Alternativa. 

N/A   N/A 

Prioridad 6(c). 
Entorno escolar: otras 
medidas locales sobre 
la sensación de 
seguridad y conexión 
escolar 

 

Resultado n.º 11 

Porcentaje de 
personal que está de 
acuerdo con el 

De acuerdo: 93.4% 

(Indecisos: 2.9%) 

 

 

De acuerdo: 88.1% 

(Indecisos: 7.6%) 

 

 

  Al menos, el 95.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

enunciado: “Mi 
escuela les ofrece a 
los estudiantes un 
lugar seguro para 
aprender”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

Resultado n.º 12 

Porcentaje de 
estudiantes que está 
de acuerdo con el 
enunciado “Mi escuela 
les ofrece a los 
estudiantes un lugar 
seguro para 
aprender”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

De acuerdo: 82.9% 

(Indecisos: 8.3%) 

 

 

De acuerdo: 74.0% 

(Indecisos: 15.5%) 

 

 

  86.0% 

Resultado n.º 13 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
de acuerdo con el 
enunciado “El 
personal de esta 
escuela se preocupa 
por mí”, según las 

De acuerdo: 74.8% 

(Indecisos: 16.8%) 

 

 

De acuerdo: 67.0% 

(Indecisos: 22.7%) 

 

 

  81.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

Resultado n.º 14 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
de acuerdo con el 
enunciado “Hay, al 
menos, un adulto en 
mi escuela con el que 
tengo una 
conexión/relación 
positiva”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

De acuerdo: 71.4% 

(Indecisos: 19.0%) 

 

 

De acuerdo: 68.3% 

(Indecisos: 16.4%) 

 

 

  78.0% 

Resultado n.º 15 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
de acuerdo con el 
enunciado “Las 
habilidades 
socioemocionales que 
estoy aprendiendo en 
la escuela han sido 
útiles”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP.        

De acuerdo: 78.5% 

(Indecisos: 11.5%) 

 

 

De acuerdo: 73.5% 

(Indecisos: 18.9%) 

 

 

  85.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 16 

Implementación de 
Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles, 
según las mediciones 
de la Evaluación de 
Integridad y Fidelidad 
(FIA, por sus siglas en 
inglés) de SWIFT 

 

        

Sin datos. Escuelas 
correccionales: fase 
de implementación del 
25% de las partidas 
de SWIFT-FIA 

Escuelas 
comunitarias: fase de 
instalación del 5% de 
las partidas de 
SWIFT-FIA 

 

 

  Escuelas 
correccionales: fase 
de implementación o 
superior en el 70% de 
las partidas de 
SWIFT-FIA 

Escuelas 
comunitarias: fase de 
instalación o superior 
en el 75% de las 
partidas de SWIFT-
FIA 

 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

1.1 Aprendizaje y 
orientación 
profesionales        

Brindar aprendizaje profesional para avanzar en el conocimiento del 
personal relacionado con el trauma y su impacto en los estudiantes. 
La capacitación incluirá estrategias para relacionarse con los 
estudiantes que han estado expuestos a un trauma. El seguimiento de 
la orientación apoyará la labor de implementación. 

 

 

$27,000.00 No      
X 
 

1.2 Coordinador del 
MTSS        

El coordinador del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) ayudará a las escuelas a crear apoyos de MTSS 
en cada plantel, supervisará la continuación de los apoyos y se 
cerciorará de la capacitación del personal y de los estudiantes en el 

$169,357.67 No      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

área del MTSS con el fin de apoyar el bienestar socioemocional del 
personal y de los estudiantes. 

 

 

1.3 Sistemas de Apoyo 
de Múltiples Niveles 
(MTSS)        

Los sitios escolares ampliarán la implementación de los Sistemas de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), incluido 
el programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
intervención para la conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés), para apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes. 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

1.4 Equipos del MTSS de 
los sitios escolares        

Los equipos del MTSS de los sitios escolares se reunirán 
regularmente para reflexionar sobre los datos agregados, observar las 
tendencias a nivel escolar, resolver problemas con apoyos de 
múltiples niveles, 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. 

 

 

 No      
X 
 

1.5 Currículo del 
programa RULER        

Continuar utilizando el programa RULER como el currículo 
socioemocional basado en la evidencia del programa. Con el 
programa RULER, se ayuda al personal auxiliar y a los estudiantes a 
que comprendan el valor de las emociones, desarrollen habilidades 
de inteligencia emocional y creen y continúen con un entorno escolar 
positivo. 

 

 

 No      
X 
 

1.6 Mentores de 
AmeriCorps        

Contratar a AmeriCorps para que coloque mentores en los sitios 
escolares para apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes 

$95,000.00 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

y ayudarles a completar los requisitos para la graduación y mejorar su 
elegibilidad para la universidad. 

 

 

X 
 

1.7 Contrato con 
BrightBytes        

Contratar a BrightBytes para que realice una encuesta bianual al 
personal y a los estudiantes para determinar los apoyos necesarios 
relacionados con el aprendizaje socioemocional. 

 

 

$4,000.00 Sí      
X 
 

1.8 Trabajadores 
sociales escolares        

El trabajador social escolar consultará y colaborará con el personal de 
la escuela, promoverá un entorno escolar que responda a las 
necesidades de los estudiantes y brindará orientación individual, 
grupal y familiar para apoyar las necesidades de los estudiantes y sus 
familias. 

 

 

$120,000.00 Sí      
X 
 

1.9 Contrato con el 
Departamento de 
Condena Condicional 
del Condado de Kern        

Contrato con el Departamento de Condena Condicional del Condado 
de Kern para brindar supervisión e intervención intensiva para los 
estudiantes con orden judicial y remitidos a condena condicional. 

 

 

$325,000.00 Sí      
X 
 

1.10 Supervisores del 
plantel        

Seguir utilizando a los supervisores del plantel en diversos sitios de 
las escuelas comunitarias para mejorar el entorno escolar mediante 
visitas regulares a los salones de clase, estableciendo relaciones con 
los estudiantes y ayudando a cerciorarse de la seguridad del plantel. 

 

 

$298,903.67 Sí      
X 
 

1.11 “Non-violent Crises 
Response Training” 

Brindar al personal de la escuela comunitaria capacitación en “Non-
violent Crises Response Training” (Capacitación en respuesta no 

$3,000.00 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

(Capacitación en 
respuesta no violenta 
a la crisis) (CPI)        

violenta a la crisis) (CPI, por sus siglas en inglés) para dotar al 
personal de las habilidades necesarias relacionadas con la 
prevención y la intervención en caso de crisis. 

 

 

X 
 

1.12 Asesores de 
transición        

Los asesores de transición prestarán servicios de orientación 
académica, personal y profesional a los estudiantes para ayudarlos a 
realizar con éxito la transición dentro y fuera del programa de 
Educación Alternativa. 

 

 

$765,992.69 No      
X 
 

1.13 Participación escolar        Ofrecer a los estudiantes oportunidades de realizar viajes de estudio a 
lugares como museos, conferencias de liderazgo y planteles de 
institutos de educación superior para mejorar la participación 
estudiantil. 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

1.14 Conexión escolar        Ofrecer artículos específicos de cada sitio escolar y su mascota para 
fomentar el sentido de comunidad entre los estudiantes. 

 

 

$10,000.00 Sí      
X 
 

1.15 Programa de salud y 
bienestar        

Contrato con R-12 Fitness para implementar un programa de salud y 
bienestar. R-12 Fitness ofrecerá capacitación en entrenamiento físico 
y prácticas de mindfulness (conciencia plena) a los estudiantes. Los 
maestros ampliarán los componentes de mindfulness (conciencia 
plena) en sus salones de clase en un esfuerzo por reducir la ansiedad 
y el estrés de los estudiantes, mejorar su regulación emocional y 
disminuir la depresión. 

 

$50,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

1.16 Participación de los 
padres        

Ofrecer oportunidades de acercamiento a los padres/tutores de los 
estudiantes catalogados como jóvenes de crianza temporal, de bajos 
recursos, estudiantes del inglés, indigentes o con necesidades 
excepcionales con el fin de aumentar la participación de los 
padres/tutores. 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

1.17 TRACK        Colaborar con la Coalición para la Reducción del Ausentismo 
Injustificado y la Asistencia de Kern (Truancy Reduction and 
Attendance Coalition of Kern) (TRACK, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a cerciorarse de la participación de los padres/tutores en la 
asistencia regular de los hijos a la escuela. 

 

 

 No      
X 
 

1.18 Proyectos para 
padres        

Remitir a los padres/tutores a las clases de Proyectos para padres 
ofrecidas por las Asociaciones de la Comunidad Escolar para ayudar 
a los padres/tutores a que aprendan habilidades específicas para 
trabajar con su hijo. 

 

 

 No      
X 
 

1.19 Aeries        Utilizar las funciones disponibles en Aeries para permitir a los 
padres/tutores el acceso en línea al progreso de sus hijos. 

 

 

$18,000.00 Sí      
X 
 

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

 

 

$3,000.00 Sí      
X 
 

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Kern Página 39 de 140 

Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

En el programa de Educación Alternativa, se tuvo éxito en la implementación de casi todas las medidas bajo la Meta 1 en el LCAP de 2021-
2022. El programa apoyó las necesidades socioemocionales de los estudiantes a través de la dotación de personal, la formación 
profesional, la aplicación del currículo y la participación de los padres. Un aspecto destacado en este ámbito es la capacitación en atención 
basada en traumas que recibió todo el personal. Para el programa, se contrató al Center for Safe and Resilient Schools and Workplaces 
(Centro para escuelas y lugares de trabajo seguros y resilientes) para que impartan la capacitación en habilidades basadas en traumas 
(Trauma Informed Skills for Educators) (TISE, por sus siglas en inglés). Esta capacitación tuvo el apoyo de la orientación de TISE para los 
equipos del MTSS del sitio escolar. El programa seguirá ampliando esta labor durante el ciclo escolar 2022-2023. Otros logros incluyen la 
implementación de un nuevo currículo socioemocional y la entrega a los estudiantes de mercancías específicas del sitio escolar para 
fomentar el sentido de comunidad entre los estudiantes. 

 

Hubo dos medidas asociadas a la Meta 1 que no se implementaron según lo previsto. Debido a las restricciones por el COVID-19, el 
programa no pudo ofrecerles a los estudiantes viajes de estudio a lugares como museos, conferencias de liderazgo y planteles de institutos 
de enseñanza superior para mejorar la participación estudiantil. El programa extracurricular de Fit Club no se implementó como en los años 
anteriores a la pandemia debido a las continuas restricciones por el COVID-19. Sin embargo, el supervisor del plantel de un sitio escolar 
implementó un programa de ejercicios extracurriculares en su lugar.        

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

Los gastos presupuestados para la Meta 1 ascendieron a un total de $994,911.60 (solo fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local [LCFF, por sus siglas en inglés]). Los gastos reales fueron de aproximadamente $845,671.71 (solo fondos de la LCFF). En la Meta 1 
había cuatro medidas que presentaban diferencias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. La Acción 
1, “Professional Learning” (Aprendizaje profesional), y la Acción 5, “RULER Curriculum” (Currículo de RULER) se completaron, pero el 
programa utilizó una fuente de financiación diferente. También se implementó la Acción 9, “Campus Supervisors” (Supervisores del plantel); 
sin embargo, se gastaron menos sueldos y beneficios de lo previsto. Como se ha mencionado en la indicación anterior, la Acción 14, “After-
School Program” (Programa extracurricular) no se ha implementado debido a las restricciones por el COVID-19.        

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

El impacto combinado de las acciones en la Meta 1 se implementó en un esfuerzo por apoyar los criterios asociados con el crecimiento y la 
mejora en el área de desarrollo socioemocional. Las Acciones 1-7 de la Meta 1 apoyan los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) que se han implementado en el programa de Educación Alternativa en los últimos años. Estas acciones apoyan los 
criterios 9 y 13-16 de la Meta 1. El programa sigue trabajando para disminuir la tasa de suspensiones tanto en las escuelas correccionales 
como en las comunitarias a través de la implementación de las prácticas del MTSS. En comparación con la encuesta del LCAP de 2021, en 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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la encuesta del LCAP de 2022 disminuyó entre un 3.1% y un 7.8% el porcentaje de estudiantes que estaban de acuerdo con los enunciados 
relacionados con la conexión con los adultos en su escuela y su evaluación de las habilidades socioemocionales diarias que están 
aprendiendo. Aunque estos porcentajes han disminuido, en general el porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con los enunciados 
oscila entre el 67.0% y el 73.5%. Además, los estudiantes que tomaron la encuesta del LCAP de 2021 son diferentes de los estudiantes que 
realizaron la encuesta del LCAP de 2022. A pesar de la ligera disminución de los porcentajes en las respuestas de la encuesta del LCAP, el 
programa de Educación Alternativa cree que las acciones que apoyan el MTSS son eficaces y necesarias. 

 

Las Acciones 8-11 y 13 de la Meta 1 están relacionadas con la labor de entorno escolar y apoyan los criterios 11-14 de la Meta 1. En la 
encuesta del LCAP, se pregunta a los socios educativos si creen que su escuela ofrece a los estudiantes un lugar seguro para aprender. En 
la encuesta de 2022, disminuyó el porcentaje de personal y estudiantes que estaban de acuerdo con este enunciado. Sin embargo, cuando 
se realizó la encuesta del LCAP de 2021, la mayoría de los estudiantes recibían instrucción a través del aprendizaje a distancia y no 
estaban en el plantel. Todos los estudiantes regresaron al plantel durante el ciclo escolar 2021-2022. El programa de Educación Alternativa 
continuará asociándose con el Departamento de Condena Condicional del Condado de Kern, empleará a supervisores del plantel, brindará 
al personal capacitación en “Non-violent Crises Response Training” (Capacitación en respuesta no violenta a la crisis) (CPI, por sus siglas 
en inglés) y comprará mercancía escolar para los estudiantes en un esfuerzo por apoyar un entorno escolar positivo. 

 

Las Acciones 15-19 de la Meta 1 apoyan directamente los criterios 2-8. La participación de los padres ha sido históricamente un problema 
para el programa de Educación Alternativa debido a los cortos períodos de inscripción y la falta de acceso a los padres/tutores en las 
escuelas correccionales residenciales. El programa intenta involucrar a los padres a través de la organización eventos de la Noche de 
Regreso a Clases en los sitios escolares cada otoño. Estos eventos les ofrecen a los padres/tutores la oportunidad de conectarse con el 
personal de la escuela y aprender más sobre cómo pueden participar en la educación de sus hijos. También, se recluta a los padres/tutores 
para que participen en los Consejos de Sitio Escolar y en los Comités Asesores para Estudiantes del Inglés, si corresponde. Se continuará 
con la labor de acercamiento para involucrar a los padres/tutores en el programa de Educación Alternativa.        

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

Se continuará con los mismos criterios y las mismas acciones de la Meta 1 del LCAP 2021-2022 en el LCAP de 2022-2023 en el programa 
de Educación Alternativa. Se avanzó en la implementación de las prácticas del MTSS, además de apoyar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes, por lo que se prevé consolidar ese logro en el programa.        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento en la lectoescritura y la aritmética que conducen a la universidad y a 
las trayectorias profesionales, según las mediciones de un análisis de datos relacionados con la prestación de servicios 
básicos, la implementación de las Normas básicas del estado, la participación continua de los padres/tutores, el aumento 
del logro académico de los estudiantes, el aumento de la participación de los estudiantes y el acceso a un amplio curso 
de estudio a través de medidas que apoyan el logro académico de todos los estudiantes.         

 

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

El estudiante promedio de la escuela preparatoria se inscribe en el programa de Educación Alternativa con un déficit de 50 créditos y un 
nivel de lectura de 5.º grado. Dado que la mayoría de los estudiantes del programa tienen niveles de habilidad en lectura y matemáticas por 
debajo de sus niveles de grado reales, el programa ha puesto énfasis en brindar instrucción de alta calidad en lectoescritura y aritmética 
para mejorar los niveles de habilidad, entendimiento y comprensión de los estudiantes. Los logros adquiridos en estos conjuntos de 
habilidades prepararán a los estudiantes para la educación posterior a la graduación y las opciones de carreras. Los resultados de la 
encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) indican que, del personal que participó en la encuesta, el 
65.3% está de acuerdo con el enunciado: “Mi escuela está preparando a los estudiantes para los institutos de educación superior o las 
trayectorias profesionales en el futuro”, mientras que el 17.0% se mostró indeciso. Ante este mismo enunciado, el 64.7% de los estudiantes 
estuvo de acuerdo, mientras que el 22.6% se mostró indeciso. Los criterios y las acciones incluidas en la Meta 2 apoyarán las necesidades 
académicas de todos los estudiantes para prepararlos para las oportunidades posteriores a la escuela preparatoria. Esto se hará a través de 
ofrecer una baja proporción de estudiantes por maestro en todas las clases, cerciorándonos de brindar apoyo académico adicional a través 
del uso de auxiliares instructivos, del mantenimiento de la tecnología en funcionamiento para ofrecer acceso al currículo, del apoyo al 
personal de instrucción en el uso de la tecnología educativa y de ofrecerles a los estudiantes diversas opciones de la educación de carrera 
técnica (CTE, por sus siglas en inglés).         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente 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 

100% 98.3%   100% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Kern Página 42 de 140 

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

para 2023–24 

debidamente 
designados y cuentan 
con todas las 
certificaciones 
profesionales 

 

Resultado n.º 1 

Porcentaje de 
maestros que cuentan 
con todas las 
certificaciones 
profesionales, según 
las mediciones de la 
Comisión de 
Acreditación de 
Maestros 

 

        

Resultado n.º 2 

Porcentaje de 
maestros 
debidamente 
designados, según las 
mediciones de la 
Comisión de 
Acreditación de 
Maestros 

 

        

100% 100%   100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 3 

Porcentaje de 
maestros que tienen 
la autorización 
pertinente para la 
enseñanza del idioma 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), 
según las mediciones 
de la Comisión de 
Acreditación de 
Maestros 

 

        

100% 98.3%   100% 

Prioridad 1(b). 
Servicios básicos: los 
alumnos tienen 
acceso a materiales 
alineados con las 
normas 

 

Resultado n.º 4 

Porcentaje de 
estudiantes que 
tienen acceso a 
materiales alineados 
con las normas, 
según las mediciones 
del currículo y los 
materiales 
suplementarios        

100% 100%   100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Prioridad 1(c). 
Servicios básicos: 
instalaciones 
escolares mantenidas 
en buen estado 

 

Resultado n.º 5 

Todas las 
instalaciones tendrán 
una calificación 
general de “Bueno”, 
según las mediciones 
del informe de la 
Herramienta para 
inspección de 
instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

 

        

Se continuó con la 
calificación de 
“Bueno” para todas 
las instalaciones. 

 

 

Se continuó con la 
calificación de 
“Bueno” para todas 
las instalaciones. 

  Continuar con la 
calificación de 
“Bueno” para todas 
las instalaciones. 

Prioridad 2(a). 
Implementación de las 
normas estatales: 
implementación de las 
normas académicas y 
de rendimiento de 
California 

 

Resultado n.º 6 

Porcentaje de 
personal certificado 
que está de acuerdo 

De acuerdo: 81.7% 

(Indecisos: 11.7%) 

 

 

De acuerdo: 72.9% 

(Indecisos: 20.3%) 

 

 

  De acuerdo: 88.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

con el enunciado: “La 
instrucción en mi 
escuela es rigurosa, 
apropiada para el 
nivel de grado y está 
alineada con las 
Normas básicas del 
estado”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

Resultado n.º 7 

Porcentaje de 
administradores que 
están de acuerdo con 
el enunciado: “La 
instrucción en mi 
escuela es apropiada 
para el nivel de grado 
y está alineada con 
las Normas básicas 
del estado”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

De acuerdo: 91.7% 

(Indecisos: 0%) 

 

 

De acuerdo: 90.0% 

(Indecisos: 10.0%) 

 

 

  Al menos, el 95.0% 

Resultado n.º 8 

Porcentaje de 
personal certificado 
que está de acuerdo 

De acuerdo: 57.4% 

(Indecisos: 19.7%) 

 

De acuerdo: 52.5% 

(Indecisos: 20.3%) 

 

  70.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

con el enunciado: “La 
instrucción en mi 
escuela es rigurosa”, 
según las mediciones 
de la encuesta del 
LCAP. 

 

        

  

Resultado n.º 9 

Porcentaje de 
administradores que 
están de acuerdo con 
el enunciado: “La 
instrucción en mi 
escuela es rigurosa”, 
según las mediciones 
de la encuesta del 
LCAP. 

 

        

De acuerdo: 50.0% 

(Indecisos: 25.0%) 

 

 

De acuerdo: 70.00% 

(Indecisos: 20.0%) 

 

 

  70.0% 

Resultado n.º 10 

Porcentaje de 
personal certificado 
que está de acuerdo 
con el enunciado: “La 
instrucción en mi 
escuela es 
diferenciada para las 
necesidades 
individuales de los 
estudiantes”, según 

De acuerdo: 80.0% 

(Indecisos: 10.0%) 

 

 

De acuerdo: 74.6% 

(Indecisos: 11.9%) 

 

 

  85.0% 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Kern Página 47 de 140 

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

para 2023–24 

las mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

Resultado n.º 11 

Porcentaje de 
administradores que 
están de acuerdo con 
el enunciado: “La 
instrucción en mi 
escuela es 
diferenciada para las 
necesidades 
individuales de los 
estudiantes”, según 
las mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

De acuerdo: 75.0% 

(Indecisos: 8.33%) 

 

 

De acuerdo: 100.0%   85.5% 

Resultado n.º 12 

Porcentaje de 
personal certificado y 
clasificado que está 
de acuerdo con el 
enunciado: “Recibí la 
formación profesional 
necesaria para brindar 
o apoyar una 
instrucción remota 
eficaz”, según las 

De acuerdo: 77.0% 

(Indecisos: 12.2%) 

 

 

Esta pregunta se 
eliminó de la encuesta 
del LCAP de 2022 
porque los 
estudiantes ya no 
reciben instrucción a 
través del aprendizaje 
a distancia. 

  85.0% 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Kern Página 48 de 140 

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

para 2023–24 

mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

Prioridad 2(b). 
Implementación de las 
normas estatales: 
programas/servicios 
para permitir que los 
estudiantes del inglés 
accedan a las Normas 
básicas del estado 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y el 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

 

Resultado n.º 13 

Porcentaje de 
maestros que 
recibieron 
capacitación en 
aprendizaje 
profesional 
relacionada con los 
apoyos y recursos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
en Edmentum, según 
las mediciones de las 

Sin datos. El 100% de los 
maestros que utilizan 
Edmentum recibieron 
capacitación. (Los 
maestros de CTE no 
usan Edmentum). 

  100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

hojas de registro de 
asistencia. 

 

        

Prioridad 3(a). 
Participación de los 
padres: implica la 
labor de solicitar los 
comentarios de los 
padres en la toma de 
decisiones para los 
distritos y los sitios 
escolares. 

 

Resultado n.º 14 

Porcentaje de 
padres/tutores que 
están de acuerdo con 
el enunciado: “Mi 
escuela solicita 
expresamente los 
comentarios de los 
padres/tutores en las 
decisiones 
relacionadas con la 
educación de mi hijo a 
través de las 
encuestas, las 
reuniones del 
Programa de 
Educación 
Individualizada (IEP, 

96.2% 82.4% 

(Indecisos: 13.7%) 

 

 

  Al menos, el 95.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

por sus siglas en 
inglés), las 
conferencias de 
padres, etc.”, según 
las mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

Resultado n.º 15 

Porcentaje de 
padres/tutores que 
están de acuerdo con 
el enunciado: “Mi 
escuela valora a los 
padres/tutores como 
colaboradores 
importantes en la 
educación de mi hijo”, 
según las mediciones 
de la encuesta del 
LCAP. 

 

        

94.2% 86.3% 

(Indecisos: 11.8%) 

 

 

  Al menos, el 95.0% 

Resultado n.º 16 

Número de reuniones 
del Ayuntamiento para 
el LCAP, según las 
mediciones de las 
hojas de registro de 
asistencia        

7 5 

(Algunos sitios 
escolares se 
unificaron debido a las 
reuniones virtuales). 

 

  7 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 17 

Número de 
padres/tutores que 
participaron en las 
reuniones del 
Ayuntamiento para el 
LCAP, según las 
mediciones de las 
hojas de registro de 
asistencia 

 

        

23 8   28 

Resultado n.º 18 

Número de 
padres/tutores que 
respondieron la 
encuesta del LCAP, 
según las mediciones 
de la encuesta del 
LCAP 

 

        

52 59   62 

Prioridad 4(a). Logro 
estudiantil: 
evaluaciones a nivel 
estatal 

 

Resultado n.º 19 

20% Escuelas 
correccionales: el 
57.1% aumentó su 
rendimiento general 
de 2019 a 2021. 

Escuelas 
comunitarias: el 
47.6% aumentó su 

  Al menos, el 25% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
de las escuelas 
comunitarias y 
correccionales que 
aumentan su dominio 
del inglés en al menos 
un nivel con respecto 
a la administración 
anterior, según las 
mediciones de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

 

        

rendimiento general 
de 2019 a 2021. 

 

 

Resultado n.º 20 

Tasa de normas 
cumplidas/normas 
superadas, según las 
mediciones de la 
evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 

 

        

Resultados de 2019 

Escuelas 
correccionales 

Inglés: 6.25% 

Matemáticas: 0% 

Escuelas comunitarias 

Inglés: 4.17% 

Matemáticas: 0.85% 

 

 

Escuelas 
correccionales 

Inglés: 0% 

Matemáticas: 0% 

Escuelas comunitarias 

Inglés: 11.90% 

Matemáticas: 0% 

 

 

  Escuelas 
correccionales 

Inglés: 7.75% 

Matemáticas: 2.00% 

Escuelas comunitarias 

Inglés: 5.75% 

Matemáticas: 2.50% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 21 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron una 
calificación cercana 
de la norma o por 
encima de la norma 
en lectura, según las 
mediciones de la 
evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 

 

        

Resultados de 2019 

Escuelas 
correccionales: 
17.50% 

Escuelas 
comunitarias: 22.78% 

 

 

Escuelas 
correccionales: 
31.48% 

Escuelas 
comunitarias: 51.78% 

 

 

  Escuelas 
correccionales: 
19.00% 

Escuelas 
comunitarias: 24.00% 

 

 

Resultado n.º 22 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron un puntaje 
cerca de la norma o 
por encima de la 
norma en escritura, 
según las mediciones 
de la CAASPP 

 

        

Resultados de 2019 

Escuelas 
correccionales: 
11.25% 

Escuelas 
comunitarias: 18.89% 

 

 

Escuelas 
correccionales: 
11.11% 

Escuelas 
comunitarias: 30.54% 

 

 

  Escuelas 
correccionales: 
12.75% 

Escuelas 
comunitarias: 20.50% 

 

 

Resultado n.º 23 Resultados de 2019 Escuelas 
correccionales: 5.66% 

  Escuelas 
correccionales: 1.50% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron una 
calificación cercana 
de la norma o por 
encima de la norma 
en conceptos y 
procedimientos 
matemáticos, según 
las mediciones de la 
CAASPP 

 

        

Escuelas 
correccionales: 0% 

Escuelas 
comunitarias: 3.39% 

 

 

Escuelas 
comunitarias: 17.47% 

 

 

Escuelas 
comunitarias: 5.00% 

 

 

Resultado n.º 24 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron una 
calificación cercana 
de la norma o por 
encima de la norma 
en la resolución de 
problemas y el 
modelado/análisis de 
datos, según las 
mediciones de la 
CAASPP 

 

        

Resultados de 2019 

Escuelas 
correccionales: 2.19% 

Escuelas 
comunitarias: 14.41% 

 

 

Escuelas 
correccionales: 
41.51% 

Escuelas 
comunitarias: 48.19% 

 

 

  Escuelas 
correccionales: 3.50% 

Escuelas 
comunitarias: 16.00% 

 

 

Resultado n.º 25 

Porcentaje de 
estudiantes que 

Resultados de 2019 Escuelas 
correccionales 

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

para 2023–24 

alcanzaron el nivel de 
Dominio/Avanzado en 
la prueba de ciencias 
de California, según 
las mediciones de la 
CAST 

 

        

Escuelas 
correccionales 

12.º grado: 0% 

Escuelas comunitarias 

8.º grado: 0% 

12.º grado: 1.72% 

 

 

12.º grado: 

Norma 
cumplida/superada: 
0% 

Norma casi cumplida: 
70.59% 

Escuelas comunitarias 

8.º grado: 

Norma 
cumplida/superada: 
0% 

Norma casi cumplida: 
45.45% 

12.º grado: 

Norma 
cumplida/superada: 
5.56% 

Norma casi cumplida: 
61.11% 

 

 

12.º grado: 1.50 

Escuelas comunitarias 

8.º grado: 1.50% 

12.º grado: 3.00% 

 

 

Prioridad 4(b). Logro 
estudiantil: porcentaje 
de estudiantes que 
completan los 
requisitos de los 
cursos A-G 

 

38 32 

(3.3% de los 
estudiantes inscritos 
durante al menos 30 
días hasta el 1 de 
abril de 2022) 

 

  5% de estudiantes 
inscritos 

(Este criterio depende 
del número de 
estudiantes inscritos 
durante el ciclo 
escolar). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 26 

Número de 
estudiantes que 
obtuvieron un crédito 
académico en un 
curso A-G, según las 
mediciones de la 
inscripción en el curso 

 

        

  

 

Prioridad 4(c). Logro 
estudiantil: porcentaje 
de estudiantes que 
completan las 
secuencias/los 
programas de la CTE 

 

Resultado n.º 27 

Número de 
estudiantes que 
completaron un 
trayecto de CTE 

 

        

0 

Este es un criterio 
obligatorio, pero no 
aplicable a la 
Educación Alternativa 
debido a los cortos 
períodos de 
inscripción. 

 

 

0   0 

Prioridad 4(d). Logro 
estudiantil. Porcentaje 
de estudiantes que 
completan los 
requisitos de los 
cursos A-G y las 

0 

Este es un criterio 
obligatorio, pero no 
aplicable a la 
Educación Alternativa 

0   0 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

secuencias/los 
programas de CTE 

 

Resultado n.º 28 

Número de 
estudiantes que 
completan los 
requisitos de los 
cursos A-G y las 
secuencias/los 
programas de CTE 

 

        

debido a los cortos 
períodos de 
inscripción. 

 

 

Prioridad 4(e). Logro 
estudiantil: porcentaje 
de estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) que 
avanzan hacia el 
dominio del inglés 

 

Resultado n.º 29 

Porcentaje de 
estudiantes EL que 
progresan hacia el 
dominio del idioma 
inglés, según las 
mediciones de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 

Interfaz de 2019 

Escuelas 
correccionales: 62.5% 

Escuelas 
comunitarias: 32.5% 

 

 

Escuelas 
correccionales: 20.0% 

Escuelas 
comunitarias: 36.1% 

 

 

  Escuelas 
correccionales: al 
menos, 50.0% 

Escuelas 
comunitarias: al 
menos, 30.0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

 

        

Prioridad 4(f). Logro 
estudiantil: tasa de 
reclasificación de 
estudiantes del inglés 

 

Resultado n.º 30 

Tasa de 
reclasificación, según 
las mediciones de los 
puntajes de las 
ELPAC y los criterios 
de recomendación 
para la reclasificación 
del programa 

 

        

7.5% 0.3%   Al menos, el 5.0% 

Prioridad 4(g). Logro 
estudiantil: porcentaje 
de estudiantes que 
aprueban el examen 
de AP (Colocación 
Avanzada) con un 3 o 
más 

 

Resultado n.º 31 

En el programa de 
Educación Alternativa, 
no se ofrecen clases 
de AP (Colocación 
Avanzada) en su 
curso de estudio. 

N/A   N/A 
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para 2023–24 

Porcentaje de 
estudiantes que 
aprueban el examen 
de AP con 3 o más. 

 

        

Prioridad 4(h). Logro 
estudiantil: porcentaje 
de alumnos que 
participan en la 
preparación y 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad en EPA (u 
otro) 

 

Resultado n.º 32 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan la tasa de 
norma superada, 
según las mediciones 
de la CAASPP 

 

        

Resultados de 2019 

Escuelas 
correccionales 

Inglés: 0% 

Matemáticas: 0% 

Escuelas comunitarias 

Inglés: 0.56% 

Matemáticas: 0% 

 

 

Escuelas 
correccionales 

Inglés: 0% 

Matemáticas: 0% 

Escuelas comunitarias 

Inglés: 1.19% 

Matemáticas: 0% 

 

 

  Escuelas 
correccionales 

Inglés: 1.50% 

Matemáticas: 1.50% 

Escuelas comunitarias 

Inglés: 2.00% 

Matemáticas: 1.50% 

 

 

Prioridad 5(a). 
Participación 
estudiantil: tasa de 
asistencia escolar 

Escuelas 
correccionales: 86.0% 

(hasta el 2 de abril de 
2021) 

Escuelas 
correccionales: 87.2% 

(hasta el 8 de abril de 
2021) 

  Escuelas 
correccionales: 90.0% 

Escuelas 
comunitarias: 85.0% 
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Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Resultado n.º 33 

Datos de asistencia 
escolar, según las 
mediciones de los 
datos de asistencia 
estudiantil 

 

        

Escuelas 
comunitarias: 79.0% 

(hasta el 2 de abril de 
2021) 

 

 

Escuelas 
comunitarias: 78.2% 

(hasta el 8 de abril de 
2021) 

 

 

 

 

Prioridad 5(b). 
Participación 
estudiantil: tasa de 
ausentismo crónico 

 

Resultado n.º 34 

Tasa de ausentismo 
crónico, según las 
mediciones de la 
interfaz de datos 
escolares de 
California y 
DataQuest 

 

        

Interfaz de 2019 

Escuelas 
correccionales: 8.3% 

Escuelas 
comunitarias: 74.5% 

 

 

Datos de DataQuest 
de 2020-2021 

Escuelas 
correccionales: 30.5% 

Escuelas 
comunitarias: 88.0% 

 

 

  Escuelas 
correccionales: 6.3% 

Escuelas 
comunitarias: 54.5% 

 

 

Prioridad 5(c). 
Participación 
estudiantil: tasa de 
abandono escolar en 
la escuela secundaria 

N/A N/A   N/A 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Resultado n.º 35 

Tasa de abandono 
escolar en la escuela 
secundaria, según las 
mediciones de los 
datos de asistencia 
estudiantil 

 

        

Prioridad 5(d). 
Participación 
estudiantil: tasa de 
abandono escolar en 
la escuela 
preparatoria 

Resultado n.º 36 

Tasa de abandono 
escolar de la escuela 
preparatoria, según 
las mediciones de los 
datos a nivel del 
condado 

 

        

A las oficinas de 
educación del 
condado, se les 
asigna la tasa de 
abandono escolar a 
nivel del condado. 

32.5% 

 

 

Tasa a nivel del 
condado: 38.2% 

  A las oficinas de 
educación del 
condado, se les 
asigna la tasa de 
abandono escolar a 
nivel del condado. 

Prioridad 5(e). 
Participación 
estudiantil: tasa de 

Datos de 2020 

Escuelas 
correccionales: 69.0% 

Escuelas 
correccionales: 66.7% 

Escuelas 
comunitarias: 74.5% 

  Escuelas 
correccionales: 71.0% 

Escuelas 
comunitarias: 78.5% 
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para 2023–24 

graduaciones de la 
escuela preparatoria 

 

Resultado n.º 37 

Tasa de graduaciones 
de la escuela 
preparatoria, según 
las mediciones de la 
interfaz de datos 
escolares de 
California 

 

        

Escuelas 
comunitarias: 76.5% 

 

 

 

 

 

 

Prioridad 7(a). Acceso 
a los cursos: grado en 
que los alumnos 
tienen acceso y están 
inscritos en un amplio 
curso de estudio 

 

Resultado n.º 38 

Número de 
estudiantes inscritos 
en la CTE, según las 
mediciones de la 
inscripción a los 
cursos 

 

        

168 291   40% de estudiantes 
inscritos 

(Este criterio depende 
del número de 
estudiantes inscritos 
durante el ciclo 
escolar). 
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para 2023–24 

Resultado n.º 39 

Número de 
estudiantes inscritos 
en las trayectorias 
profesionales 
exploratorias, según 
las mediciones de la 
inscripción en los 
cursos 

 

        

144 498 

(30.2% de los 
estudiantes inscritos 
hasta el 1 de abril de 
2022) 

 

 

  40% de estudiantes 
inscritos 

(Este criterio depende 
del número de 
estudiantes inscritos 
durante el ciclo 
escolar). 

 

 

Resultado n.º 40 

Número de 
estudiantes inscritos 
en cursos obligatorios 
de la Universidad de 
California (UC, por 
sus siglas en 
inglés)/Universidad 
Estatal de California 
(CSU, por sus siglas 
en inglés), según las 
mediciones de la 
inscripción en los 
cursos 

 

        

Estos datos no se 
supervisan en el 
programa de 
Educación Alternativa. 

N/A   N/A 

Resultado n.º 41 En el programa de 
Educación Alternativa, 
no se ofrecen cursos 
de AP (Colocación 

N/A   N/A 
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para 2023–24 

Número de cursos de 
AP (Colocación 
Avanzada) ofrecidos 

 

        

Avanzada) en su 
curso de estudio. 

Prioridad 7(b) Acceso 
a los cursos: grado en 
que los alumnos 
tienen acceso y están 
inscritos en los 
programas/servicios 
para los alumnos sin 
duplicar 

 

Resultado n.º 42 

Acceso a los cursos 
para los alumnos sin 
duplicar, según las 
mediciones de la 
inscripción a los 
cursos 

 

        

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

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

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

Resultado n.º 43 

El maestro informó la 
frecuencia del uso de 
la computadora por 
parte de los 
estudiantes en el 
salón de clases, 

Casi a diario: 81% 

Semanal: 15% 

 

 

Diario: 79% 

Semanal: 11% 

 

 

  Casi a diario: 90% 

Semanal: 10% 
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según las mediciones 
de la encuesta 
BrightBytes 

 

        

Prioridad 7(b). Acceso 
a los cursos: grado en 
que los alumnos 
tienen acceso y están 
inscritos en los 
programas/servicios 
para los alumnos con 
necesidades 
excepcionales 

 

Resultado n.º 44 

Acceso a los cursos 
para alumnos con 
necesidades 
excepcionales, según 
las mediciones de la 
inscripción a los 
cursos 

 

        

Los estudiantes tienen 
garantizados todos los 
servicios y programas 
indicados en sus IEP. 

Los estudiantes tienen 
garantizados todos los 
servicios y programas 
indicados en sus IEP. 

  Continuaremos 
cerciorándonos de 
que los estudiantes 
reciban todos los 
servicios y programas 
indicados en sus IEP. 

Resultado n.º 45 

Número/tasa de 
propuestas de cursos 
para estudiantes con 
necesidades 

10 centros de 
aprendizaje 

10 centros de 
aprendizaje 

  10 centros de 
aprendizaje 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

excepcionales, según 
las mediciones del 
número de centros de 
aprendizaje 

 

        

Prioridad 8: otros 
resultados de los 
alumnos 

 

Resultado n.º 46 

Crecimiento promedio 
antes y después de 
las evaluaciones 
STAR Renaissance 

 

        

Datos de 2019-2020 

Lectura en las 
escuelas 
correccionales: 

7 meses 

Matemáticas en las 
escuelas 
correccionales: 

4.5 meses 

Lectura en las 
escuelas 
comunitarias: 

22 días 

Matemáticas en las 
escuelas 
comunitarias: 

3 meses 

 

 

Datos de otoño de 
2021 

Lectura en las 
escuelas 
correccionales: 8.4 
meses 

Matemáticas en las 
escuelas 
correccionales: 9.4 
meses 

Lectura en las 
escuelas 
comunitarias: 5.6 
meses 

Matemáticas en las 
escuelas 
comunitarias: 11 
meses 

 

 

  Lectura en las 
escuelas 
correccionales: 

7 meses 

Matemáticas en las 
escuelas 
correccionales: 

5 meses 

Lectura en las 
escuelas 
comunitarias: 

3 meses 

Matemáticas en las 
escuelas 
comunitarias: 

4 meses 

 

 

Resultado n.º 47 

Porcentaje de 
personal que está de 

De acuerdo: 73.3% 

(Indecisos: 16.3%) 

De acuerdo: 65.3% 

(Indecisos: 17.0%) 

  81.3% 
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para 2023–24 

acuerdo con el 
enunciado: “Mi 
escuela está 
preparando a los 
estudiantes para los 
institutos de 
educación superior o 
las trayectorias 
profesionales en el 
futuro”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

 

 

 

 

Resultado n.º 48 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
de acuerdo con el 
enunciado: “Mi 
escuela está 
preparando a los 
estudiantes para los 
institutos de 
educación superior o 
las trayectorias 
profesionales en el 
futuro”, según las 
mediciones de la 
encuesta del LCAP. 

 

        

De acuerdo: 71.0% 

(Indecisos: 18.8%) 

 

 

De acuerdo: 64.7% 

(Indecisos: 22.6%) 

 

 

  75.0% 
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para 2023–24 

Resultado n.º 49 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
de acuerdo con el 
enunciado: “Aprendo 
mucho en mis clases”, 
según las mediciones 
de la encuesta del 
LCAP 

 

        

De acuerdo: 72.4% 

(Indecisos: 14.4%) 

 

 

De acuerdo: 64.5% 

(Indecisos: 20.4%) 

 

 

  75.5% 

Resultado n.º 50 

Porcentaje de 
estudiantes que están 
de acuerdo con el 
enunciado: “Mis 
maestros me 
entusiasman con el 
aprendizaje”, según 
las mediciones de la 
encuesta del LCAP 

 

        

De acuerdo: 57.0% 

(Indecisos: 25.3%) 

 

 

De acuerdo: 44.9% 

(Indecisos: 28.5%) 

 

 

  70.0% 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

2.1 Personal docente        Continuar con una proporción baja de estudiantes por maestro para 
continuar brindando un entorno de aprendizaje seguro y eficaz, que 

$664,093.86 Sí      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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permita la instrucción especializada, la intervención y el apoyo para 
los estudiantes de nivel 3. 

 

 

2.2 Auxiliares instructivos        Los auxiliares instructivos se utilizarán a nivel del programa para 
brindar apoyo de instrucción individual y en grupos pequeños para 
ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico y cerciorarse de 
la asistencia y participación de los estudiantes. 

 

 

$1,539,682.60 Sí      
X 
 

2.3 Currículo de 
Edmentum        

Renovar las licencias de Edmentum para ofrecerles a los estudiantes 
un currículo y una intervención atractivos, apropiados para el nivel de 
grado y alineados con las normas para ayudar a los estudiantes a 
dominar el contenido académico. 

 

 

$73,775.00 Sí      
X 
 

2.4 Capacitación en 
Edmentum        

Brindar capacitación y apoyo continuo relacionado con la 
implementación de Edmentum, el currículo del programa. 

 

 

 No      
X 
 

2.5 Implementación de 
las normas básicas        

Los administradores del sitio escolar se cerciorarán de la 
implementación del currículo adoptado, las estrategias de las normas 
básicas del estado y la tecnología en apoyo del aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 

  

2.6 Diseño universal para 
el aprendizaje        

Ofrecer al personal docente capacitación en el diseño universal para 
el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) El UDL utiliza diversas 
estrategias y diversos recursos para ayudar a satisfacer las distintas 

$50,000.00 No      
X 
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necesidades de aprendizaje de los estudiantes, mejorar la 
accesibilidad a las oportunidades de aprendizaje y aumentar el éxito 
de los estudiantes. El UDL elimina los obstáculos en el aprendizaje y 
brinda a todos los estudiantes las mismas oportunidades para tener 
éxito. 

 

 

2.7 Mentores de 
AmeriCorps        

Contratar a AmeriCorps para que coloque mentores en los sitios 
escolares para apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes 
y ayudarles a completar los requisitos para la graduación y mejorar su 
elegibilidad para la universidad. 

 

 

 No      
X 
 

2.8 Especialista del 
Programa de 
Educación Especial        

El especialista del Programa de Educación Especial apoyará al 
personal docente de educación especial y de educación general a 
través del aprendizaje profesional y el aporte de recursos académicos 
que les permitan brindar un mejor servicio a los estudiantes. 

 

 

$151,194.33  

2.9 Maestro especialista 
en tecnología        

El maestro especialista en tecnología brindará apoyo individual y en 
grupos pequeños al personal docente para profundizar su experiencia 
en el uso de la tecnología como herramienta educativa. 

 

 

$138,803.43  

2.10 Asociados educativos 
en tecnología        

Dos asociados educativos en tecnología brindarán el apoyo necesario 
para continuar con la tecnología educativa y solucionar los problemas 
tecnológicos a medida que surjan para limitar las interrupciones en la 
instrucción y el aprendizaje. 

 

$255,642.10 Sí      
X 
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2.11 Contrato con 
BrightBytes        

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

 

 

 Sí      
X 
 

2.12 Contrato con Impero        Contrato con Impero para brindar a los maestros la capacidad de 
definir qué sitios web pueden visitar los estudiantes durante la 
instrucción, lo que garantiza un entorno de enseñanza y aprendizaje 
seguro y protegido. 

 

 

$13,000.00 Sí      
X 
 

2.13 Actualización del 
hardware        

Actualizar el hardware que tiene más de seis años en los sitios de las 
escuelas comunitarias y correccionales para apoyar las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

 

$10,000.00 Sí      
X 
 

2.14 Especialista en 
programas de CTE        

El especialista del programa de CTE utilizará intervenciones basadas 
en la evidencia para desarrollar materiales curriculares de gran 
interés, diseñar programas innovadores y atractivos, brindar 
orientación para la implementación y ser responsable de obtener 
subvenciones para continuar implementando programas. 

 

 

$152,051.70 No      
X 
 

2.15 Trayectos de ciencias 
médicas y de la salud 
de CTE        

Los maestros de los trayectos de ciencias médicas y de la salud de 
CTE brindarán una experiencia de aprendizaje teórico/clínico a los 
estudiantes en las áreas de asistencia médica, terminología médica, 
nutrición, control de infecciones, principios básicos de primeros 
auxilios/RCP y tecnología en atención médica para preparar a los 
estudiantes para el empleo. 

$79,821.50 No      
X 
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2.16 Oficios de edificación 
y construcción de 
CTE        

El maestro de oficios de edificación y construcción de CTE brindará 
una experiencia de aprendizaje teórico/clínico para preparar a los 
estudiantes para el empleo en carpintería, construcción general y 
construcción de yacimientos petrolíferos. 

 

 

$113,376.36 Sí      
X 
 

2.17 Maestro de mecánica 
automotriz        

El maestro de mecánica automotriz brindará una experiencia 
educativa práctica, lo que permitirá a los estudiantes obtener 
certificaciones de mecánica automotriz reconocidas en la industria. 

 

 

$117,063.82 No      
X 
 

2.18 Maestros de 
intervención/enriquec
imiento        

Los maestros seleccionados brindarán intervención y enriquecimiento, 
así como también servicios de transición relacionados con la 
preparación universitaria y vocacional 

 

 

$434,324.95 No      
X 
 

2.19 Facilitador de 
preparación 
universitaria y 
vocacional        

El facilitador de preparación universitaria y vocacional será el enlace 
para el personal y el apoyo estudiantil relacionado con la universidad 
y la transición, la preparación profesional y el inicio de la trayectoria 
profesional. 

 

 

$94,517.95 No      
X 
 

2.20 Colaboradores 
vocacionales        

Los representantes de Career Associates realizarán entrevistas con 
los estudiantes, mantendrán archivos y registros, ayudarán en el 
reclutamiento y la selección de estudiantes y seguirán el progreso 
estudiantil mientras estén inscritos en la escuela y el programa. 

 

 

$200,711.49 No      
X 
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2.21 Asociado educativo        El asociado educativo apoyará el programa de instrucción en diversas 
formas, incluida la instrucción adicional en grupos pequeños de 
estudiantes, la administración de pruebas estandarizadas y de 
diagnóstico, y la asistencia al personal con la impartición de 
instrucción. 

 

 

$110,206.40 Sí      
X 
 

2.22 Maestro especialista 
en el idioma inglés 
(EL)        

El maestro especialista en el idioma inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) brindará apoyo directo al personal docente, brindará 
instrucción directa a grupos pequeños de estudiantes identificados, 
según sea necesario, ejemplificará las lecciones de calidad mediante 
prácticas basadas en investigaciones para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar el dominio del idioma inglés y colaborará con el personal 
docente y los administradores para coordinar la evaluación y el 
monitoreo del progreso estudiantil. 

 

 

$145,773.38 No      
X 
 

2.23 Monitoreo de los 
estudiantes 
redesignados        

Supervisar dos veces al año el progreso de los estudiantes 
redesignados para cerciorarse de la correcta clasificación, colocación 
y apoyo adicional, si es necesario. 

 

 

 No      
X 
 

2.24 Formación 
profesional para los 
estudiantes del inglés        

Brindar formación profesional al personal docente relacionado con las 
características esenciales de la instrucción en desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado. 

 

 

 No      
X 
 

2.25 Incentivos para 
estudiantes        

Ofrecer incentivos para reforzar la participación/mejora de los 

estudiantes en las siguientes áreas: 

$10,000.00 Sí      
X 
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• Crecimiento en las Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

• Crecimiento en los puntajes de lectura/matemáticas en las 

evaluaciones de STAR Renaissance 
• Asistencia a la escuela 

 
 

 

 

2.26 Transporte        Ofrecer pases de autobús a los estudiantes con problemas de 
transporte excepcionales para cerciorarse de la asistencia escolar 
regular. 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

2.27 Frontline        Utilizar Frontline, el sistema automático de administración de 
ausencias y colocación de suplentes, para brindar suplentes 
calificados con el fin de ofrecer una instrucción de calidad. 

 

 

$5,500.00 Sí      
X 
 

2.28 Aeries        Utilizar Aeries como el sistema de datos estudiantiles del programa. 
Aeries permite que el personal escolar y los padres/tutores vean la 
información de los estudiantes, como registros de asistencia, 
calificaciones y tareas. 

 

 

 Sí      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Se logró implementar la gran mayoría de las acciones de la Meta 2 en el LCAP de 2021-2022 en el programa de Educación Alternativa. El 
programa apoyó las necesidades académicas de los estudiantes a través de la dotación de personal, la formación profesional, la 
implementación del currículo, los contratos profesionales y la asistencia con las necesidades de transporte. Una fortaleza en esta área fue 
pasar a la implementación total de Edmentum, el nuevo currículo basado en la tecnología alineado con las normas básicas del programa 
con un currículo de intervención incorporado. El personal docente recibió apoyo relacionado con Edmentum a través de capacitación a nivel 
de contenido, capacitación en implementación de la instrucción y sesiones de colaboración. Los logros adicionales incluyen la 
implementación continua de los programas de CTE, la expansión del programa de preparación universitaria y vocacional, y la garantía de 
tecnología operativa para el personal y los estudiantes. 

 

La Meta 2 consistió en dos acciones relacionadas con el currículo que no se implementaron. En el programa de Educación Alternativa, se 
usaban con anterioridad dos programas independientes de intervención en inglés y matemáticas. Edmentum tiene programas integrados de 
intervención de inglés y matemáticas, por lo que no hubo necesidad de seguir comprando lo que el programa había estado usando 
históricamente.        

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

Los gastos presupuestados para la Meta 2 ascendieron a un total de $4,884,317.20 (solo fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local [LCFF, por sus siglas en inglés]). Los gastos reales fueron de aproximadamente $3,747,529.42 (solo fondos de la LCFF). En la Meta 
2, dos de las cinco acciones mostraron diferencias importantes y significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales 
estimados. La “Action 2 (Paraprofessionals)” (Acción 2 [Auxiliares instructivos]) utilizó salarios y beneficios inferiores a los esperados. La 
“Action 4 (Edmentum Curriculum)” (Acción 4 [Currículo de Edmentum]) se pagó con una fuente de financiación diferente. Como se mencionó 
en la indicación anterior, los programas de la “Action 5 (Language! Live Curriculum)” (Acción 5 [Currículo de Language! Live]) y la “Action 6 
(Math 180 Curriculum)” (Acción 6 [Currículo de Math 180]) no se compraron. Debido al aumento de la infraestructura tecnológica en los 
últimos años, se gastaron menos fondos de los esperados en la “Action 13 (Technology Infrastructure)” (Acción 13 [Infraestructura 
tecnológica]). Aunque el programa reemplazó el hardware obsoleto o que funcionaba mal de acuerdo con la “Action 14 (Hardware Update)” 
(Acción 14 [Actualización de hardware]), se utilizaron otros fondos. La “Action 23 (Educational Associates)” (Acción 23 [Asociados 
educativos]) apoyó a dos empleados. Sin embargo, tras la jubilación, ese puesto no se cubrió.        

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

Las Acciones 1-2 y 13-20 en la Meta 2 apoyan la iniciativa de preparar académicamente a los estudiantes para la universidad o una carrera. 
Estas medidas admiten los criterios 20-26, 32, 34, 37-39 y 44-50. Una proporción adecuada de estudiantes de bajo nivel por maestro es 
fundamental para el éxito académico de los estudiantes de Educación Alternativa. El personal de intervención académica apoya las 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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necesidades individuales de los estudiantes y el personal de CTE apoya la iniciativa universitaria y profesional al permitir que los estudiantes 
accedan a las habilidades necesarias. Estas acciones combinadas respaldan la labor de aumentar los puntajes de la CAASPP y STAR 
Renaissance, la tasa de finalización de los cursos A-G, la tasa de graduaciones, el acceso de los estudiantes a todos los cursos, incluidos 
los programas de CTE, y los datos de percepción en la encuesta del LCAP. Aunque es difícil correlacionar los datos de las evaluaciones con 
el éxito académico con base en los períodos cortos de inscripción, los estudiantes lograron un gran progreso en muchas áreas medibles en 
el programa de Educación Alternativa. Como se refleja en el aumento en los resultados del año 1 en los puntajes de STAR Renaissance en 
inglés y matemáticas, el aumento en el número de estudiantes que participan en programas de CTE y el aumento en el número de 
estudiantes que participan en una trayectoria profesional exploratoria, se cree que estas medidas son eficaces en el programa para avanzar 
hacia la meta. En la sección “Reflections: Successes” (Reflexiones: logros) del Plan Summary (Resumen del plan), se incluye una 
explicación más detallada sobre este logro. A través del uso de los fondos de la Subvención para la mejora de la finalización de los cursos 
A-G, se espera ver en el programa un aumento en el número de estudiantes que obtienen créditos académicos en un curso A-G. La tasa de 
graduaciones del programa generalmente depende del número de estudiantes de 12.º grado que están inscritos en el programa. Sin 
embargo, a través de oportunidades académicas atractivas, se prevé continuar con la graduación de un gran número de estudiantes en el 
programa en cada ciclo escolar. Los resultados futuros de la encuesta del LCAP deberían indicar que los estudiantes se sienten 
comprometidos con su aprendizaje, mientras trabajan para la preparación universitaria y vocacional. 

 

Las Acciones 3-6 en la Meta 2 apoyan la instrucción de calidad y la implementación del currículo estandarizado con las Normas básicas del 
estado. Estas medidas están destinadas a los criterios 4 y 6-11. A través del programa de Educación Alternativa, nos cerciorarnos de que 
todos los estudiantes tengan acceso a un currículo apropiado para su trayectoria educativa individual. Se brindó formación profesional al 
personal docente para apoyar su conocimiento y uso de los apoyos para estudiantes del inglés dentro del nuevo currículo del programa. Se 
prevé que los resultados futuros de la encuesta del LCAP sobre el programa indiquen la labor de aumentar la rigurosidad, brindar instrucción 
diferenciada y garantizar un contenido apropiado para el nivel de grado que esté alineado con las normas estatales. 

 

Las Acciones 21-23 en la Meta 2 apoyan la instrucción de los estudiantes del inglés del programa y están destinadas a los criterios 13, 19-
22 y 29-30. El maestro especialista en EL trabaja con el personal docente y los estudiantes para cerciorarse de que se satisfagan las 
necesidades académicas de los estudiantes del inglés. El especialista en idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) ofrece formación 
profesional formal, así como orientación individual, según sea necesario. En la Educación Alternativa, se ha considerado que estas acciones 
son eficaces, por lo que se seguirán implementando para aumentar los puntajes de la CAASPP en inglés de los estudiantes del inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), aumentar el número de estudiantes que progresan hacia el dominio del idioma inglés y apoyar la reclasificación de 
los estudiantes del inglés, cuando se justifique. 

 

Las Acciones 51-54 de la Meta 2 apoyan la coordinación de servicios educativos para los estudiantes expulsados. Al continuar con la 
comunicación con los distritos escolares de referencia, a través del programa de Educación Alternativa, somos capaces de brindar servicios 
optimizados para los estudiantes durante su período de expulsión. La meta del programa es que los estudiantes regresen a su distrito de 
origen con una buena reputación, tanto académica como conductual. 
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Las Acciones 55-59 en la Meta 2 apoyan las necesidades educativas de los estudiantes que son jóvenes de crianza temporal mientras están 
inscritos en el programa de Educación Alternativa. En el programa trabaja, se trabaja en estrecha colaboración con el personal de Dream 
Center para cerciorarse de que los estudiantes estén debidamente detectados para los servicios y tengan los apoyos académicos y 
personales necesarios para tener éxito en la escuela. La coordinación con Dream Center permite que los jóvenes de crianza temporal se 
transfieran entre el programa de Educación Alternativa y los distritos escolares sin problemas, cerciorándonos de proteger sus derechos 
educativos.        

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

Durante el programa de Educación Alternativa, se continuará con los mismos criterios y muchas de las mismas acciones de la Meta 2 del 
LCAP de 2021-2022 en el LCAP de 2022-2023. Los criterios n.º 26 y n.º 39 se han cambiado de una respuesta numérica a un porcentaje. 
Ofrecer datos en un formato de porcentaje dará como resultado un informe más preciso debido a las fluctuaciones en la inscripción de un 
año a otro. Debido a la falta de necesidad, el LCAP de 2022-2023 no incluirá medidas relacionadas con el currículo de intervención y la 
infraestructura tecnológica. Debido a la reestructuración del programa de Educación Alternativa, se reasignará al maestro de los estudiantes 
del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y las artes, los medios de comunicación y el entretenimiento de la CTE se trasladarán a otro 
programa de oficina del condado. Las medidas incorporadas al LCAP de 2022-2023 incluyen capacitación adicional en el currículo y la 
capacitación en el diseño universal para el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) para el personal docente.        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal tiene la intención de mantener la 
coordinación de los servicios para jóvenes de crianza temporal en todo el condado de Kern mediante la capacitación, el 
apoyo y la colaboración con las agencias de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) del condado, las escuelas de 
educación del condado, las agencias de colocación y las comunidades para eliminar o reducir las barreras educativas 
únicas que los estudiantes jóvenes de crianza temporal pueden experimentar al inscribirse, asistir, y tener éxito en la 
escuela.         

 

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

Los estudiantes en crianza temporal enfrentan muchas barreras para el éxito educativo, incluidos los cambios frecuentes en las 
colocaciones en el hogar y la escuela, el apoyo y la orientación académica inconsistentes y, para muchos, el impacto del trauma en el 
aprendizaje y el comportamiento. Juntos, estos y otros factores pueden conducir a malos resultados educativos para los jóvenes de crianza 
temporal incluidas mayores tasas de ausentismo y abandono escolar y menores tasas de rendimiento académico y de graduaciones en 
comparación con otros subgrupos de estudiantes en riesgo. Los puntos de acción en la Meta 3, incluidos los contratos, el personal y la 
capacitación, garantizarán que continúen los procesos que se han implementado para apoyar a los jóvenes de crianza temporal del condado 
de Kern.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Prioridad 10(a): 
Trabajar con la 
Agencia de Bienestar 
Infantil del condado 
para minimizar los 
cambios en la 
colocación escolar 

 

0.28 cambios en la 
colocación escolar 

0.47 cambios en la 
colocación escolar 

  0.15 cambios en la 
escuela 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado n.º 1 

Cambios promedio en 
la colocación escolar 
por estudiante de 
jóvenes de crianza 
temporal inscritos en 
el condado de Kern, 
según las mediciones 
de Foster Focus 

 

        

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 
judiciales 

 

Resultado n.º 2 

Porcentaje de distritos 
del condado de Kern 
con bases de datos 
de estudiantes 
vinculadas a Foster 

11% 11%   30% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Focus, según las 
mediciones de Foster 
Focus 

 

        

Resultado n.º 3 

Porcentaje de 
estudiantes jóvenes 
de crianza temporal 
en los distritos del 
condado de Kern con 
base de datos de 
estudiantes vinculada 
a Foster Focus, según 
las mediciones de 
Foster Focus 

 

        

53% 55%   70% 

Resultado n.º 4 

Número de solicitudes 
de expedientes 
educativos 
intercambiadas dentro 
de los 4 días, según 
las mediciones de las 
solicitudes por correo 
electrónico 

 

        

28 30   250 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Prioridad 10(c): 
Responder a las 
solicitudes de 
información del 
juzgado de menores y 
trabajar con el tribunal 
de menores para 
garantizar la 
prestación y 
coordinación de los 
servicios 

 

Resultado n.º 5 

Frecuencia de las 
reuniones realizadas 
por el director de 
Servicios para 
Jóvenes de Crianza 
Temporal en 
colaboración con la 
Reunión de Agencias 
de Menores (JAM, por 
sus siglas en inglés), 
según las mediciones 
de las invitaciones de 
calendario 

 

        

Cada trimestre Cada trimestre   Cada trimestre 

Prioridad 10(d): 
Establecer un 
mecanismo para la 
transferencia eficiente 

33% 72%   95% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

y expedita de 
registros de salud y 
expedientes 
educativos y 
pasaportes educativos 

 

Resultado n.º 6 

Porcentaje de 
estudiantes jóvenes 
de crianza temporal 
con expedientes 
educativos 
electrónicos 
completados o 
información del titular 
de los derechos 
educativos, según las 
mediciones de Foster 
Focus 

 

        

Resultado n.º 7 

Brecha porcentual en 
los puntajes de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) en la 
evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 

Datos de la 
evaluación CAASPP 
de 2019 

30% 

(Jóvenes de crianza 
temporal: 21%, 
general: 51%) 

 

 

Datos de jóvenes de 
crianza temporal 

no disponible 

 

 

  Brecha del 20% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) entre 
los jóvenes de crianza 
temporal y la 
población general, 
según las mediciones 
de la CAASPP 

 

        

Resultado n.º 8 

Brecha porcentual en 
los puntajes de 
matemáticas en la 
CAASPP entre los 
jóvenes de crianza 
temporal y la 
población general, 
según las mediciones 
de la CAASPP 

 

        

Datos de la 
evaluación CAASPP 
de 2019 

29% 

(Jóvenes de crianza 
temporal: 11%; 

jóvenes que no son 
de crianza temporal: 
40%) 

 

 

Datos de jóvenes de 
crianza temporal 

no disponible 

 

 

  Brecha del 20% 

Resultado n.º 9 

Brecha porcentual en 
las tasas de 
graduaciones de 
cohortes de cuatro 
años entre jóvenes de 
crianza temporal y 
jóvenes que no son 
de crianza temporal, 
según las mediciones 

24.4% 

(Jóvenes de crianza 
temporal: 61.7%; 

general: 86.1%) 

 

 

30.5% 

(Jóvenes de crianza 
temporal: 53.5%; 

jóvenes que no son 
de crianza temporal: 
84.0%) 

 

 

  Brecha del 20% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de la tasa de 
graduaciones 

 

        

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

3.1 Memorando de 
entendimiento (MOU, 
por sus siglas en 
inglés) con la 
Agencia de Servicios 
de Bienestar Infantil        

Continuar un memorando de entendimiento (MOU) con la Agencia de 
Servicios de Bienestar Infantil y mantener un sistema de recopilación 
de datos (Foster Focus) para mantener información relacionada con 
los jóvenes de crianza temporal, la ubicación conjunta del Programa 
de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal en 
el Dream Center y el acceso a los Servicios de Bienestar 
Infantil/Sistema de Administración de Casos (CWS/CMS, por sus 
siglas en inglés). 

 

 

$6,500.00  

3.2 Facilitadores de 
educación para 
jóvenes de crianza 
temporal        

Los facilitadores de educación para jóvenes de crianza temporal 
proporcionarán servicios y recursos que apoyen las necesidades 
educativas de los jóvenes de crianza temporal en colaboración con 
agencias de colocación, distritos escolares y cuidadores. 

 

 

$216,480.00  

3.3 Comunicación con el 
Departamento de 
Servicios Humanos        

El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza 
Temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) trabajará en estrecha 
colaboración con el Departamento de Servicios Humanos para 
garantizar que los registros se transfieran de manera oportuna, se 
satisfagan las necesidades educativas de los jóvenes de crianza 

  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

temporal, se comprendan completamente los derechos educativos y 
se realicen las colocaciones educativas adecuadas. El FYSCP 
celebrará reuniones trimestrales con el Departamento de Servicios 
Humanos y Condena Condicional, además de capacitar y apoyar a su 
personal en Foster Focus. 

 

 

3.4 Facilitador y 
secretario de 
Servicios de 
Prevención        

Un facilitador y secretario de servicios del programa estarán 
estacionados en el Dream Center, trabajando diariamente junto con 
los trabajadores sociales del Departamento de Servicios Humanos, y 
el técnico de elegibilidad, un oficial de condena condicional, los 
servicios para jóvenes de crianza temporal de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y un 
médico de TAY para garantizar que los jóvenes que se están 
preparando o están en medio de la transición tengan el apoyo 
necesario para tener éxito. 

 

 

$175,514.00  

3.5 Apoyo de asistencia 
financiera        

El FYSCP se asegurará de que los estudiantes de 12.º grado de 
preparatoria en crianza temporal tengan apoyo y acceso a recursos 
para completar la “Free Application for Federal Student Aid” (solicitud 
gratuita para apoyo federal para estudiantes) (FAFSA, por sus siglas 
en inglés) a través de la administración de casos educativos, 
asistencia técnica y colaboración con agencias de colocación, 
agencias de educación superior y distritos escolares. 

 

 

  

3.6 Especialista en 
investigación de 
FYSCP        

El especialista en investigación recopilará, interpretará y analizará 
datos de bases de datos de estudiantes (es decir, Foster Focus, “Kern 
Integrated Data System“ [Sistema de Datos Integrados de Kern] 
[KIDS, por sus siglas en inglés], Aeries, Sistema de Datos 

$126,411.00  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California 
[CALPADS, por sus siglas en inglés]). 

 

 

3.7 Empleado de FYSCP        El secretario asegurará la fidelidad de los datos extraídos de Foster 
Focus. 

 

 

$67,116.00  

3.8 Capacitación en 
atención basada en 
traumas        

Un especialista en prevención dirigirá actividades de capacitación en 
el área de atención basada en traumas y las necesidades de los 
jóvenes de crianza temporal. 

 

 

  

3.9 Conferencia YES        El FYSCP supervisará y organizará la conferencia anual para jóvenes 
de crianza temporal. 

 

 

$10,000.00  

3.10 Organizaciones del 
sitio escolar YES        

El FYSCP proporcionará asistencia técnica a los distritos escolares 
para desarrollar y apoyar a 26 sitios escolares de Youth Empowering 
Success (YES) para estudiantes jóvenes de crianza temporal del 
condado de Kern para promover su estabilidad educativa, aumentar 
las tasas de graduaciones, ayudar con la transición 
universitaria/profesional y ayudar a desarrollar habilidades de 
liderazgo. 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

No hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y la implementación real de las acciones de la Meta n.° 3. Para desarrollar 
un programa integral y participativo, el FYSCP utiliza evaluaciones de las necesidades, análisis de datos escolares y comunitarios, 
observación del programa y análisis con agencias de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para diseñar las actividades y metas de 
su programa. El FYSCP ayuda a los distritos en las áreas de coordinación de servicios, formación profesional y apoyo y participación 
estudiantil. Los impactos de los objetivos del proyecto se evalúan continuamente para demostrar valor, monitorear el progreso hacia las 
metas del proyecto y detectar posibles mejores prácticas y lecciones aprendidas. En general, la labor del FYSCP para adaptar su programa 
en respuesta a la pandemia ha sido exitosa. En las reuniones de personal, se alentó al equipo del FYSCP a reflexionar sobre los desafíos y 
el progreso como grupo y pensar de manera diferente para encontrar soluciones. Además de la innovación y el arduo trabajo del personal 
del programa, el compromiso de hacer de la equidad una prioridad, centrarse en el estudiante y seguir el modelo de mejora continua ayudó 
al FYSCP a repensar la forma de brindar apoyo cuando las interacciones presenciales estaban restringidas. Aunque la COVID-19 introdujo 
desafíos que podrían crear brechas en la prestación de servicios, también condujo a ideas sobre cómo los servicios del FYSCP y sus 
sólidas asociaciones pueden ser resilientes y funcionar mientras enfrentan nuevas circunstancias. A pesar de estos desafíos, muchos de los 
cambios implementados durante la pandemia pueden mantenerse y se mantendrán. 

 

La colaboración es el núcleo de la prestación de servicios del FYSCP. Para facilitar la comunicación y la colaboración entre el bienestar 
infantil y los sistemas educativos, el FYSCP mantiene una lista de contactos de enlaces de jóvenes de crianza temporal y coordina las 
reuniones de enlace de jóvenes de crianza temporal AB490 del condado con representación de 46 distritos escolares, además de bienestar 
infantil, condena condicional y personal de institutos de educación superior. El FYSCP organizó nueve reuniones durante el ciclo escolar 
2020-2021 para abordar los desafíos durante el aprendizaje a distancia. Para fortalecer la capacidad de las agencias del condado, los 
distritos escolares y las organizaciones comunitarias para apoyar mejor el éxito educativo de los estudiantes jóvenes de crianza temporal, el 
FYSCP representa los intereses educativos de los jóvenes de crianza temporal en reuniones permanentes y comités asesores con consejos 
escolares, asesores escolares, asociaciones locales de hogares grupales y casas de familia de crianza temporal, personal de condena 
condicional y otras agencias que atienden a niños en crianza temporal. Además, el FYSCP brindó su apoyo y orientación a varios comités 
directivos de educación estatales y locales en las áreas de equidad, currículo, enseñanza culturalmente sensible y educación superior para 
aumentar el rendimiento académico y la equidad educativa para los jóvenes de crianza temporal durante 2020-2021. El FYSCP también 
representó los intereses educativos de los estudiantes más necesitados del condado de Kern en las metas “SMART” (específicas, medibles, 
alcanzables, realistas y oportunas) (SMART, por sus siglas en inglés), un comité de análisis de múltiples agencias para jóvenes, que pueden 
tener múltiples necesidades y beneficiarse de una atención más coordinada. El personal del FYSCP también creó conciencia sobre los 
derechos educativos de los jóvenes de crianza temporal, el apoyo y los recursos postsecundarios con el público en general en 26 eventos 
virtuales y presencial de acercamiento comunitario y escolar en todo Kern en 2020-2021. 
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El FYSCP es uno de los programas fundadores en el sitio del Dream Center. El Dream Center es el único centro de recursos integral del 
condado de Kern para jóvenes de crianza temporal y brinda servicios personalizados de alta calidad para garantizar que los jóvenes de 
crianza temporal actuales y anteriores de 12 a 24 años reciban la asistencia que necesitan para progresar y tener éxito en las áreas de vida 
independiente, vivienda, educación y salud. El personal del FYSCP también se asocia con trabajadores sociales de bienestar infantil 
ubicados en el mismo lugar, oficiales de colocación de condena condicional y personal de Recursos de Capacitación para el Empleo para 
ayudar a los estudiantes en edad de transición con vivienda, empleo y acceso a programas de educación superior o educación de carrera 
técnica. El personal del FYSCP proporciona a los trabajadores sociales asistencia para la escuela de origen, remisiones y navegación del 
programa, además de proporcionar capacitación y consulta sobre temas específicos para fomentar la defensa de la educación de jóvenes 
de crianza temporal. Los estudiantes y los jóvenes también pueden reunirse con el personal del FYSCP para obtener asistencia directa y 
derivaciones a socios comunitarios. Durante el ciclo escolar 2020-2021, 158 estudiantes recibieron servicios y remisiones del FYSCP en el 
Dream Center. 

 

El FYSCP ofrece a las escuelas y agencias de colocación acceso a datos de resultados estudiantiles en tiempo real de Foster Focus para 
ayudar a las escuelas, trabajadores de colocación y cuidadores a proporcionar a los estudiantes jóvenes de crianza temporal los apoyos 
educativos necesarios, ayudar con transiciones sin problemas entre escuelas y coordinar para abordar problemas de asistencia y disciplina. 
El FYSCP sirve como administrador del condado para Foster Focus, una herramienta de intercambio de datos de jóvenes de crianza 
temporal basada en la web, para garantizar que los estudiantes reciban el apoyo educativo adecuado. Actualmente, 115 usuarios del DHS, 
12 usuarios de condena condicional y 29 distritos escolares utilizan Foster Focus para detectar y registrar los servicios para jóvenes de 
crianza temporal, que representan el 94 por ciento de los estudiantes del condado de Kern en crianza temporal. Además, cinco distritos 
escolares optaron por vincular sus sistemas de datos estudiantiles a Foster Focus. Esta opción permite que las calificaciones, el 
comportamiento y la asistencia de los estudiantes se carguen automáticamente en Foster Focus para ayudar a los trabajadores de bienestar 
infantil y condena condicional a acceder a los datos más actualizados y detallados sobre el desempeño académico de sus estudiantes. 
Actualmente, el 11% de las LEA del condado de Kern tienen su base de datos de estudiantes vinculada a Foster Focus. Este número no 
creció durante el año pasado porque la Oficina de Educación del condado de Sacramento, el administrador estatal de Foster Focus, no 
contrató a un nuevo desarrollador durante 2020-2021, por lo que no se pudieron agregar nuevos distritos como distritos "vinculados". 

 

La COVID-19 puso a prueba la capacidad del FYSCP para brindar servicios y apoyo oportunos a los estudiantes bajo cuidado. Por ejemplo, 
la mayoría de los socios clave de la agencia y el bienestar infantil continuaron trabajando de forma remota hasta el otoño de 2021. Las 
respuestas a las solicitudes, la coordinación de las colocaciones escolares y el intercambio de información oportuna se ralentizaron a veces, 
lo que resultó en demoras en la asistencia a los estudiantes y los distritos. Para ayudar a la estabilidad escolar y la coordinación de servicios 
interinstitucionales, el personal del FYSCP aumentó el porcentaje de estudiantes jóvenes de crianza temporal con expedientes educativos 
completos y actualizados en Foster Focus del 33% en 2019-2020 al 72% en 2020-2021. El FYSCP también capacitó a 75 trabajadores 
sociales y oficiales de condena condicional sobre cómo usar Foster Focus para monitorear el progreso escolar de sus jóvenes de forma 
remota y apoyar a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. 
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El acceso a la formación profesional continua y de alta calidad y a la asistencia técnica para todos los socios educativos de jóvenes de 
crianza temporal involucrados es importante para apoyar el éxito educativo de los estudiantes en crianza temporal. Durante 2020-2021, el 
FYSCP ofreció apoyo intensivo, así como capacitación individual y grupal a distritos, bienestar infantil, condena condicional, proveedores de 
atención y organizaciones comunitarias. En respuesta a la pandemia y el aprendizaje a distancia, el FYSCP priorizó sus temas de 
capacitación 2020-2021 en las áreas de detección de jóvenes de crianza temporal, implementación de Foster Focus, estrategias de 
inscripción inmediata y fomento de la participación de los estudiantes durante el aprendizaje remoto. Además, para continuar desarrollando 
la capacidad escolar para proporcionar un entorno sensible al trauma para los estudiantes jóvenes de crianza temporal durante la 
instrucción virtual, toda la capacitación del FYSCP incorporó componentes y estrategias de atención basada en traumas. 

 

Debido a la COVID-19, el FYSCP ofreció solo oportunidades de aprendizaje profesional virtual para adaptarse al distanciamiento social. Sin 
embargo, esto permitió al FYSCP aumentar su número y frecuencia de oportunidades de capacitación y asistencia técnica para ofrecer 
orientación sobre problemas inmediatos que afectan a los estudiantes jóvenes de crianza temporal durante el aprendizaje a distancia y 
mientras las escuelas se preparaban para la reapertura. El FYSCP continuó brindando liderazgo en la detección de las mejores prácticas y 
recopiló recursos relacionados con la COVID-19 en un Google Drive central. El FYSCP también organizó un foro virtual mensual para todos 
los enlaces de educación del condado de Kern, bienestar infantil y socios de condena condicional para solucionar desafíos, compartir 
estrategias y reunir recursos para ayudar a los estudiantes jóvenes de crianza temporal en todo el condado. 

 

En circunstancias normales, los jóvenes de crianza temporal experimentan desafíos únicos en el sistema educativo, pero la naturaleza de la 
pandemia ha agregado un nivel adicional de preocupación. Para apoyar las necesidades educativas únicas de los estudiantes jóvenes de 
crianza temporal durante el aprendizaje a distancia, el equipo del FYSCP contactó a los cuidadores y trabajadores sociales para garantizar 
la inscripción inmediata y la disponibilidad de dispositivos de aprendizaje, asistió a las reuniones de decisión en línea del equipo de familias 
y familias y creó herramientas en línea para ayudar a los distritos con la participación de los estudiantes, la transición postsecundaria y las 
estrategias de reparticipación. Para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes de crianza temporal, el FYSCP colaboró con los 
miembros de Youth 2 Leaders AmeriCorps y remitió a los estudiantes jóvenes de crianza temporal que necesitaban servicios de instrucción 
adicional durante el cierre de las escuelas. 

 

El FYSCP continuó promoviendo los capítulos de Youth Empowering Success (YES!) como una práctica recomendada del distrito para la 
participación significativa de los jóvenes, el desarrollo juvenil y la voz de los jóvenes. Los capítulos de YES! son organizaciones de apoyo a 
jóvenes de crianza temporal en las escuelas creadas para guiar y empoderar a los jóvenes de crianza temporal en la escuela secundaria y 
preparatoria. El FYSCP continuó promoviendo YES! como una práctica recomendada para que los distritos integren el aprendizaje 
socioemocional y ofrezcan a los jóvenes una participación significativa de los estudiantes, liderazgo juvenil y voz juvenil durante la COVID-
19. Sin embargo, la mayoría de los 23 capítulos de escuelas secundarias y preparatorias no pudieron mantener un capítulo YES! activo y 
celebrar reuniones regulares de estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021. El 26 de marzo de 2021, el FYSCP celebró su 6.ª edición 
anual de la conferencia YES! de manera virtual. Los aspectos más destacados de la conferencia de 2021 incluyeron un orador nacional 
motivacional, una sesión digital de preguntas y respuestas con los oradores, una sala de confort virtual con profesionales de la salud mental 
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para estudiantes o adultos que pueden haber sido desencadenados emocionalmente durante el evento, una feria de recursos en línea y 
varios sorteos interactivos de premios. Lo más importante es que, por primera vez, los jóvenes del Refugio Infantil de Emergencia Jamison y 
el Pabellón Juvenil pudieron asistir a la conferencia.        

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

Se incurrió en gastos adicionales para la Medida 1 (MOU con la Agencia de Servicios de Bienestar Infantil). Sin embargo, la Meta n.° 3 no 
utiliza ningún fondo de la LCFF.        

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

La educación tiene el potencial de proporcionar a los jóvenes de crianza temporal las habilidades académicas, vocacionales y de vida 
necesarias que conduzcan a una vida independiente exitosa. El FYSCP está diseñado principalmente para aumentar la capacidad general 
de las LEA del condado de Kern para ampliar el acceso a los servicios y ayudarlos en la prestación de servicios directos para jóvenes de 
crianza temporal con la meta de mejorar los resultados educativos. Durante 2020-2021, el primer ciclo escolar completo en la pandemia, 
hubo un recuento acumulado de 1,985 estudiantes en las escuelas del condado de Kern en crianza temporal. Este número convirtió al 
condado de Kern en la 6.ª población de estudiantes jóvenes de crianza temporal más grande del condado en California. Durante el mismo 
año, el FYSCP atendió a 530 estudiantes en crianza temporal de 0 a 22 años en escuelas y en el Dream Center. El FYSCP proporcionó a 
estos estudiantes los siguientes servicios y asistencia: servicios de transición universitaria y profesional, habilidades de vida independiente, 
incluidas habilidades laborales y apoyo laboral, transporte, talleres para jóvenes, habilidades de preparación para la universidad, acceso al 
aprendizaje a distancia, incluidos dispositivos, conectividad y apoyo técnico, orientación de solicitud de ayuda financiera y asistencia con la 
inscripción inmediata y la escuela de origen. 

 

Desde 2016, el FYSCP ha organizado una conferencia anual de YES!, un evento impulsado por jóvenes que reúne a jóvenes de crianza 
temporal, sus cuidadores y agencias comunitarias para abordar las barreras que la experiencia de los jóvenes de crianza temporal del 
condado de Kern y crear soluciones juntos. El 26 de marzo de 2021, el FYSCP celebró su 6.ª edición anual de la conferencia YES! de 
manera virtual. Los aspectos más destacados de la conferencia de 2021 también incluyeron una sala de confort virtual con profesionales de 
la salud mental para estudiantes o adultos que pueden haber sido desencadenados emocionalmente durante el evento, una sesión digital de 
preguntas y respuestas con el orador, una feria de recursos en línea y varios sorteos interactivos de premios. Un total de 66 jóvenes, junto 
con 167 educadores, trabajadores sociales, oficiales de condena condicional, cuidadores y agencias asociadas asistieron al evento. Los 
estudiantes informaron que salieron con un sentido de conexión, propósito y, lo más importante de todo, el conocimiento de que muchos en 
la comunidad se preocupan por ellos. 

 

El FYSCP ha demostrado un progreso sustancial en la construcción de relaciones de colaboración entre diversas agencias y sistemas que 
trabajan con jóvenes de crianza temporal, enfocando el apoyo en el intercambio de datos, asistencia para garantizar la estabilidad escolar, 
apoyo académico y apoyo estudiantil. El FYSCP coordinó los servicios y la información con las LEA y otros socios para obtener los registros 
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necesarios para determinar las colocaciones escolares apropiadas y coordinar la instrucción. El FYSCP recibió 30 solicitudes de registros 
educativos en 2020-2021 en comparación con 28 solicitudes en 2019-2020. Todos los registros solicitados se intercambiaron dentro de los 
cuatro días hábiles. Con respecto a los registros electrónicos, el porcentaje de estudiantes jóvenes de crianza temporal en los distritos del 
condado de Kern con una base de datos de estudiantes vinculada a Foster Focus aumentó del 53% en 2019-2020 al 55% en 2020-2021. 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ninguna nueva LEA tenía sus sistemas de datos estudiantiles "vinculados" a Foster Focus 
durante el ciclo escolar 2020-2021 debido a la escasez de personal en la Oficina de Educación del condado de Sacramento. 

 

Además de coordinar los recursos para servir a los jóvenes de crianza temporal, el FYSCP apoya a las LEA en el desarrollo de su 
capacidad para servir a los jóvenes de crianza en sus escuelas al proporcionar capacitación y consultas del LCAP a las LEA con el 
cumplimiento del LCAP para apoyar a los jóvenes de crianza temporal. Durante 2020-2021, el FYSCP brindó 27 capacitaciones a un total de 
1,667 asistentes. Los asistentes incluyeron personal de bienestar infantil y condena condicional, cuidadores de crianza temporal y 
estudiantes jóvenes de crianza temporal, además de personal de 40 distritos escolares y seis escuelas semiautónomas. Además, el 94% de 
los asistentes informaron en sus encuestas de evaluación que lo que aprendieron en la sesión tendría un impacto positivo en su trabajo con 
estudiantes jóvenes de crianza temporal. Durante 2020-2021, el FYSCP brindó orientación y apoyo a 32 LEA y seis escuelas 
semiautónomas sobre el desarrollo de políticas y prácticas integradas para que el LCAP participe en la planificación efectiva del programa 
para jóvenes de crianza temporal bajo la LCFF, ya sea de manera presencial, virtual o por teléfono. 

 

Junto con la capacitación y la asistencia técnica, el FYSCP trabaja para aumentar la colaboración y desarrollar la capacidad entre las 
agencias y sistemas asociados con el fin de aumentar el acceso a un apoyo educativo significativo para los jóvenes de crianza temporal. El 
director del FYSCP continúa asistiendo a reuniones en colaboración con la Reunión de Agencias Juveniles (JAM) trimestralmente para 
ampliar la capacidad del condado de Kern para proporcionar servicios integrales para jóvenes de crianza temporal y la mejora en sus 
resultados académicos. 

 

Debido a la alta movilidad debido a los cambios en las colocaciones de vivienda durante la COVID-19, más jóvenes de crianza temporal 
cambiaron de escuela varias veces en su educación de jardín de infantes a 12.° grado durante le ciclo escolar 2020-2021. Los estudiantes 
del condado de Kern en cuidado de crianza temporal promediaron 0.47 cambios en la colocación escolar en 2020-2021 en comparación con 
0.28 en 2019-2020. Los servicios del FYSCP buscaron mejorar los resultados académicos de los jóvenes de crianza temporal en ELA y 
matemáticas; sin embargo, los datos de rendimiento de la CAASSP no estuvieron disponibles para 2019-2020 debido a limitaciones 
relacionadas con la COVID-19. Las preocupaciones sobre los efectos académicos de la pandemia y la pérdida de aprendizaje impulsaron al 
FYSCP a vincular a 21 estudiantes detectados por escuelas y bienestar infantil con miembros de Youth 2 Leaders AmeriCorps para 
instrucción adicional y asesoría en el ciclo escolar 2020-2021. Desafortunadamente, la pandemia no solo exacerbó los desafíos que 
enfrentan los estudiantes jóvenes de crianza temporal cuando se inscriben y asisten a la escuela, sino que también creó nuevas barreras. 
Como resultado, la brecha de logros académicos entre los estudiantes jóvenes de crianza temporal del condado de Kern y sus compañeros 
se ha ampliado desde el inicio de la pandemia en varias áreas. Por ejemplo, en 2020-2021, el primer ciclo escolar completo en la pandemia, 
la brecha porcentual en las tasas de graduaciones de cohortes de cuatro años entre los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes que 
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no son jóvenes de crianza temporal aumentó del 24% en 2019-2020 al 31% en 2020-2021. Esta mayor disparidad en las tasas de 
graduaciones es un importante paso atrás para acotar la brecha de logros académicos entre los jóvenes de crianza temporal y los que no lo 
son.        

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

No se han realizado cambios en los parámetros y las acciones en la Meta n.° 3 para el LCAP de 2022-2023.        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23] 
 

Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional 

$3,596,672  

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

Proyectado Porcentaje para 
Aumentar o Mejorar Servicios 
para el Próximo Ciclo Escolar 

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

12.36% 0.00%         $0.00         12.36% 

 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 

Descripciones Requeridas 
 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE, 
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos. 
 

De acuerdo con un análisis de las necesidades, las condiciones y las circunstancias de los estudiantes jóvenes de crianza temporal de 
Educación Alternativa, la tasa de ausentismo crónico de estos estudiantes en la Escuela Comunitaria es casi un 20% más alta que la de 
todos los estudiantes. Teniendo en cuenta esta brecha de desempeño y con el objetivo de abordar esta necesidad, el programa de 
Educación Alternativa tiene puntos de acción específicos en LCAP para apoyar un aumento en la asistencia de los estudiantes jóvenes de 
crianza temporal. El trabajador social escolar se contactará con las familias para determinar los obstáculos de la asistencia diaria (acción 8 
de la meta 1). Con el fin de involucrar y conectar a los jóvenes de crianza temporal con su plantel escolar, el programa reanudará los viajes 
de estudio (acción 13 de la meta 1) y comprará productos específicos de la escuela (acción 14 de la meta 1). La participación de los 
padres/tutores es fundamental para la asistencia regular. El programa de Educación Alternativa continuará comunicándose y colaborando 
con los padres/tutores a fin de aumentar la asistencia de los estudiantes jóvenes de crianza temporal (acciones 16 y 18 a 20 de la meta 1). 
Estas acciones se proporcionan al nivel de LEA con la expectativa de que cualquier estudiante con problemas de ausentismo injustificado 
se beneficie. Debido a que la tasa de ausentismo crónico de los estudiantes jóvenes de crianza temporal del programa es 

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


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Kern Página 94 de 140 

significativamente más alta, la tasa de ausentismo crónico de estos estudiantes debe disminuir más rápido que la de todos los demás 
estudiantes. 
 
En todo el programa, la tasa de suspensiones de estudiantes en desventaja socioeconómica y estudiantes del inglés es mayor que la de 
todos los estudiantes. Con el fin de abordar esta necesidad, el programa de Educación Alternativa tiene puntos específicos en LCAP para 
ofrecer intervenciones conductuales y apoyo a estudiantes en desventaja socioeconómica y estudiantes del inglés, incluido el contrato con 
el Departamento de Condena Condicional del Condado de Kern para proporcionar supervisión e intervención intensivas (acción 9 de la 
meta 1), el uso de supervisores del plantel para mejorar el entorno escolar y ayudar a garantizar la seguridad del plantel (acción 10 de la 
meta 1), y la provisión de capacitación de CPI para dotar al personal de habilidades para la prevención de crisis e intervención (acción 11 
de la meta 1). Estas acciones se proporcionan al nivel de LEA con la expectativa de que todos los estudiantes se beneficien de mayor 
intervención y apoyo. Debido a que la tasa de suspensiones de los estudiantes en desventaja socioeconómica y los estudiantes del inglés 
es mayor, la tasa de suspensiones de estos grupos debería disminuir más rápido que la de todos los estudiantes. 
 
Puede ser difícil determinar las necesidades socioemocionales de los estudiantes con base en un estado sin duplicar. Dado que muchos 
estudiantes de Educación Alternativa tienen ambientes escolares o domésticos inconsistentes, carecen de apoyo del sistema educativo 
tradicional y están o han estado encarcelados anteriormente, es probable que los estudiantes sin duplicar en el programa hayan 
experimentado un gran nivel de trauma en sus vidas. Por esta razón, el programa de Educación Alternativa continuará poniendo énfasis en 
apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes sin duplicar. Al apoyar las prácticas del MTSS (acción 3 de la meta 1), contratar una 
encuesta bianual para evaluar las necesidades socioemocionales de los estudiantes (acción 7 de la meta 1) y utilizar los servicios del 
trabajador social escolar (acción 8 de la meta 1), se espera ver en el programa un aumento en los apoyos socioemocionales para todos los 
estudiantes, incluidos los estudiantes sin duplicar. 
 
Según los puntajes de CAASPP de la Escuela Comunitaria de 2021, el 66.07% de todos los estudiantes no cumplieron con las normas en 
inglés y el 89.16% de todos los estudiantes no cumplieron con las normas en matemáticas. De los estudiantes del inglés de la Escuela 
Comunitaria que hicieron la prueba, el 84.44% no cumplieron con las normas en inglés y el 97.78% no cumplieron con las normas en 
matemáticas. De los estudiantes en desventaja socioeconómica de la Escuela Comunitaria que realizaron la prueba, el 65.03% no cumplió 
con las normas en inglés y el 90.00% no cumplió con las normas en matemáticas. Según los puntajes de CAASPP de la Escuela 
Correccional de 2021, el 83.33% de todos los estudiantes no cumplieron con las normas en inglés y el 100.00% de todos los estudiantes 
no cumplieron con las normas en matemáticas. Los puntajes de las pruebas para los estudiantes en desventaja socioeconómica reflejan 
los de todos los estudiantes. Los datos de los estudiantes del inglés de la Escuela Correccional no están disponibles debido al bajo número 
de estudiantes que hicieron la prueba. La meta 2 del LCAP consiste en diversos puntos de acción para atender las necesidades 
académicas de los alumnos sin duplicar, incluidos, entre otros, el apoyo instructivo, el currículo y la tecnología. Los puntos de acción que 
respaldan la instrucción académica incluyen continuar con una baja proporción de estudiantes por maestro para apoyar la instrucción 
especializada y la intervención (acción 1 de la meta 2), utilizar auxiliares instructivos para proporcionar apoyo individual y en grupos 
pequeños (acción 2 de la meta 2), brindar opciones de instrucción de CTE para los estudiantes (acción 16 de la meta 2) y utilizar un 
colaborador educativo para realizar instrucción adicional y administrar evaluaciones (acción 21 de la meta 2). El apoyo curricular incluye 
implementar un currículo basado en normas con intervención integrada de inglés y matemáticas (acción 3 de la meta 2), mantener 
colaboradores educativos de tecnología para garantizar que interrupciones en la instrucción y el aprendizaje sean mínimas (acción 10 de la 
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meta 2), tener un contrato con Impero para garantizar un entorno de aprendizaje seguro (acción 12 de la meta 2) y actualizar el “hardware” 
según sea necesario para apoyar el proceso académico (acción 13 de la meta 2). Otros apoyos incluyen la compra de incentivos para los 
estudiantes relacionados con las evaluaciones (acción 25 de la meta 2), la provisión de pases de autobús para estudiantes con problemas 
de transporte para reducir las ausencias (acción 26 de la meta 2) y la utilización de un sistema de suplentes automatizado para garantizar 
suplentes de calidad para impartir instrucción y proporcionar apoyo (acción 27 de la meta 2). El propósito de estas acciones es atender las 
necesidades académicas de los estudiantes en desventaja socioeconómica y los estudiantes del inglés con la expectativa de que todos los 
estudiantes se beneficien. Se espera ver en el programa una mayor disminución en el porcentaje de estudiantes en desventaja 
socioeconómica y estudiantes del inglés que no cumplen con las normas en comparación con otros grupos de estudiantes. 
 
         

Las acciones mencionadas a continuación se incluyeron en LCAP de 2017-2020 y se consideraron eficaces en función de los comentarios 
de los involucrados y los datos locales. Estas acciones también se incluyen en LCAP de 2022-2023 con base en los siguientes 
fundamentos: 
 
Acción 3 de la meta 1: los sitios escolares ampliarán la implementación de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés), incluido el programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención para la conducta positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés), para apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes. Fundamento: con la asistencia del coordinador de 
MTSS, los sitios escolares han creado equipos de MTSS y están trabajando para lograr la implementación total de las prácticas de MTSS. 
Según los datos de SWIFT-FIA, las escuelas correccionales están en la etapa de implementación del 25% de los puntos y las escuelas 
comunitarias están en la etapa de instalación del 5% de los puntos. La implementación continua de esta acción fortalecerá aún más las 
prácticas de MTSS ya existentes. 
 
        

Acción 7 de la meta 1 y acción 11 de la meta 2: contrato con BrightBytes para encuestar dos veces al año al personal y los estudiantes 
para determinar los apoyos que se necesitan en relación con el aprendizaje socioemocional y la tecnología. Fundamento: esta encuesta 
bianual proporciona al programa datos sobre las necesidades socioemocionales y tecnológicas del personal y los estudiantes. El programa 
utiliza datos de BrightBytes para informar las compras de tecnología y proporcionar capacitación sobre tecnología y apoyos 
socioemocionales para los estudiantes. De acuerdo con los datos de la encuesta de noviembre de 2021, los estudiantes están aprendiendo 
a manejar sus emociones y perseverar a pesar de la frustración. Según esta encuesta, el 74% de los estudiantes están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo en que su escuela fomenta el uso de la tecnología para el aprendizaje. Los maestros indicaron que han recibido la 
capacitación adecuada para apoyar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. Continuar con esta acción dará al programa datos 
muy necesarios con respecto a las necesidades socioemocionales y tecnológicas del personal y los estudiantes.        

Acción 8 de la meta 1: el trabajador social escolar consultará y colaborará con el personal de la escuela, promoverá un entorno escolar que 
responda a las necesidades de los estudiantes y brindará orientación individual, grupal y familiar para atender las necesidades de los 
estudiantes y sus familias. Fundamento: según los datos de los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022, el trabajador social escolar 
proporcionó servicios directos a los estudiantes en las áreas de manejo de la ira, terapia cognitivo conductual breve, periodismo interactivo 
de reflexión anticipatoria, resolución de problemas, resolución de conflictos y actividades de cuidado personal. Se remitió a la familia a 
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proveedores de servicios comunitarios en las áreas de embarazo/crianza de los hijos, salud mental, asesoramiento para el duelo, servicios 
para indigentes y prevención de pandillas. El propósito de continuar esta acción es aumentar la tasa de asistencia y el porcentaje de 
padres/tutores que indican mediante la encuesta de LCAP que la escuela los valora como colaboradores importantes en la educación de 
sus hijos.        

Acción 9 de la meta 1: contrato con el departamento de Condena Condicional del Condado de Kern para proporcionar supervisión e 
intervención intensivas a los estudiantes por orden de la corte y remitidos a libertad condicional. Fundamento: los oficiales de condena 
condicional proporcionan apoyo de intervención apropiado para los estudiantes, según sea necesario, y son involucrados en los equipos de 
liderazgo de MTSS. La colaboración entre el personal de la escuela y el personal de condena condicional brinda a los estudiantes los 
servicios integrales necesarios para tener éxito tanto académico como en la conducta. Según los datos de SWIFT-FIA, se está avanzando 
hacia la implementación completa de MTSS y los oficiales de condena condicional son un componente clave de esa labor. Continuar con 
este punto de acción fortalecerá aún más las prácticas de MTSS ya existentes.        

Acción 10 de la meta 1: seguir utilizando a los supervisores del plantel en diversos sitios de las escuelas comunitarias para mejorar el 
entorno escolar mediante visitas regulares a los salones de clase, entablando relaciones con los estudiantes y ayudando a garantizar la 
seguridad del plantel. Fundamento: de los estudiantes de la Escuela Comunitaria que participaron en la encuesta del LCAP de 2022, el 
77.0% estuvo de acuerdo con el siguiente enunciado: “Mi escuela brinda a los estudiantes un lugar seguro para aprender”, y un 14.1% 
adicional estuvo indeciso. Los estudiantes deben sentirse seguros en la escuela para asistir regularmente y participar en su educación. La 
implementación continua de este punto de acción debería correlacionarse con un aumento en la tasa de asistencia y el porcentaje de 
estudiantes que indican en la encuesta del LCAP que su escuela brinda a los estudiantes un lugar seguro para aprender.        

Acción 11 de la meta 1: brindar al personal de la Escuela Comunitaria capacitación en CPI para dotar al personal de las habilidades 
necesarias relacionadas con la prevención y la intervención en caso de crisis. Fundamento: en la capacitación sobre CPI, se le enseñan al 
personal las mejores prácticas para manejar situaciones difíciles y conductas disruptivas. El personal aprende a detectar a los estudiantes 
en riesgo y a utilizar técnicas verbales y no verbales para calmar comportamientos hostiles. Como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, las certificaciones de CPI del personal expiraron debido a la imposibilidad de brindar la capacitación necesaria. Durante el ciclo 
escolar 2021-2022, tres miembros del personal se convirtieron en capacitadores certificados y están en proceso de capacitar a otros 
miembros del personal. La implementación continua de esta capacitación se correlaciona con la provisión de un entorno seguro para todo 
el personal y los estudiantes. En el programa, se espera ver un aumento en el porcentaje de personal y estudiantes que indican en la 
encuesta del LCAP que su escuela brinda a los estudiantes un lugar seguro para aprender.        

Acción 13 de la meta 1: ofrecer a los estudiantes oportunidades de realizar viajes de estudio a lugares como museos, conferencias de 
liderazgo y planteles universitarios para mejorar la participación estudiantil. Fundamento: con el fin de involucrar a los estudiantes en su 
educación y brindarles opciones para después de la graduación, el programa de Educación Alternativa ofrece viajes de estudio y 
oportunidades de liderazgo a los estudiantes. Los estudiantes no pudieron asistir a viajes de estudio en 2021-2022 debido a la pandemia 
del COVID-19, pero el programa planea reanudar las actividades en 2022-2023. El propósito de continuar esta acción es ver un aumento 
en la tasa de graduaciones y en el porcentaje de estudiantes que indican en la encuesta del LCAP que su escuela los está preparando 
para el futuro.        

Acción 14 de la meta 1: ofrecer productos específicos de cada sitio escolar y su mascota para fomentar el sentido de comunidad entre los 
estudiantes. Fundamento: fomentar un sentido de comunidad apoya el bienestar socioemocional de los estudiantes. Los estudiantes que 
sienten una conexión con su escuela tienen más probabilidades de asistir con regularidad y participar activamente en su educación. De los 
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estudiantes que participaron en la encuesta del LCAP de 2022, el 44.3% estuvo de acuerdo con el siguiente enunciado: “Los estudiantes 
tienen ganas de asistir a la escuela todos los días”, y el 27.3% estuvo indeciso. El propósito de continuar con este punto de acción es 
aumentar la tasa de asistencia y el porcentaje de estudiantes que indican en la encuesta del LCAP que tienen ganas de asistir a la escuela 
todos los días.        

Acción 16 de la meta 1: ofrecer oportunidades de acercamiento a los padres/tutores de los estudiantes catalogados como jóvenes de 
crianza temporal, de bajos recursos, estudiantes del inglés, indigentes o con necesidades excepcionales con el fin de aumentar la 
participación de los padres/tutores. Fundamento: el apoyo de los padres/tutores es esencial para el proceso educativo. El programa de 
Educación Alternativa continuará invitando a los padres/tutores a los eventos escolares, como la Noche de Regreso a Clases y las 
reuniones públicas, y alentará a los padres/tutores a participar en un comité asesor. Casi el 86% de los padres/tutores que participaron en 
la encuesta del LCAP de 2022 coinciden en que la escuela los valora como colaboradores importantes en la educación de sus hijos, y casi 
el 12% están indecisos. El propósito de continuar esta acción es aumentar el número de padres/tutores que participan en eventos y 
actividades escolares.        

Acción 19 de la meta 1 y acción 28 de la meta 2: utilizar las funciones disponibles en Aeries para permitir que los padres/tutores tengan 
acceso en línea al progreso de sus hijos. Fundamento: para ayudar a involucrar a los padres/tutores en la educación de sus hijos, los sitios 
escolares los motivan para que se matriculen para acceder al portal de padres disponible a través del sistema de gestión de Aeries. En el 
portal de padres los padres/tutores pueden ver diversos factores relacionados con el progreso académico de sus hijos, incluidas la 
asistencia y la finalización de las tareas. La implementación continua de esta acción debería correlacionarse con el porcentaje de 
padres/tutores que indican mediante la encuesta de LCAP que sienten que la escuela los valora como colaboradores importantes en la 
educación de sus hijos.        

Acción 20 de la meta 1: utilizar School Messenger para aumentar y mejorar la comunicación con los padres/tutores. Fundamento: School 
Messenger se utiliza para mantener a los padres/tutores al tanto sobre la información importante de la escuela de manera oportuna. Es un 
componente fundamental de la comunicación recíproca entre la escuela y el hogar. Más del 86% de los padres/tutores que participaron en 
la encuesta del LCAP de 2022 creen que la escuela los valora como colaboradores importantes en la educación de sus hijos. Con la 
implementación continua de este punto de acción, el programa espera aumentar este porcentaje en la próxima encuesta de LCAP y 
también ver un aumento en la tasa de asistencia.        

Acción 1 de la meta 2: continuar con una proporción baja de estudiantes por cada maestro para seguir brindando un entorno de 
aprendizaje seguro y eficaz, que permita la instrucción especializada, la intervención y el apoyo para los estudiantes de nivel 3. 
Fundamento: proporcionar a los estudiantes una proporción baja de estudiantes por maestro en todas las clases da lugar a una instrucción 
más personalizada, que muchos estudiantes de Educación Alternativa necesitan para tener éxito. A los maestros se les ha proporcionado 
aprendizaje profesional en diversas estrategias de instrucción, componentes socioemocionales y estrategias de MTSS para brindar apoyo, 
tanto conductual como académico, a los estudiantes. Con la implementación continua de este punto de acción, el programa espera ver un 
aumento en el porcentaje de estudiantes que indican en la encuesta LCAP que su escuela se preocupa por ellos, que hay un adulto en su 
escuela con quien tienen una conexión/relación positiva y que sienten que aprenden mucho en sus clases.        

Acción 2 de la meta 2: los auxiliares instructivos se utilizarán a nivel del programa para brindar apoyo de instrucción individual y en grupos 
pequeños para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico y garantizar la asistencia y la participación de los estudiantes. 
Fundamento: dado que el estudiante promedio de Educación Alternativa está atrasado varios niveles de grado a nivel académico, el apoyo 
intensivo del personal docente adicional puede ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para acotar las brechas de logros 
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académicos en matemáticas y artes lingüísticas en inglés. El propósito de continuar esta acción es aumentar el porcentaje de estudiantes 
que cumplen con las normas en las evaluaciones de ELA y matemáticas de CAASPP.        

Acción 10 de la meta 2: dos colaboradores educativos en tecnología brindarán el apoyo necesario para preservar la tecnología educativa y 
solucionar los problemas tecnológicos a medida que surjan, con el fin de limitar las interrupciones en la instrucción y el aprendizaje. 
Fundamento: la implementación de Edmentum ha causado un aumento drástico en el uso de la tecnología. De los maestros que 
participaron en la encuesta de BrightBytes de noviembre de 2021, el 79% señaló que sus estudiantes usan tecnología a diario, mientras 
que el 11% indicó que sus estudiantes usan tecnología semanalmente. El programa espera ver un aumento en el porcentaje de 
estudiantes que utilizan la tecnología a diario. La implementación continua de este punto de acción garantizará que el personal y los 
estudiantes tengan interrupciones mínimas durante la instrucción y el aprendizaje.        

Acción 13 de la meta 2: actualizar el “hardware” que tiene más de seis años en los sitios de la Escuela Comunitaria y Correccional para 
apoyar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Fundamento: con el uso de un currículo en línea, es necesario comprar “hardware” 
nuevo para reemplazar la tecnología obsoleta. De los maestros que participaron en la encuesta de BrightBytes de noviembre de 2021, el 
89% señaló que la calidad de los dispositivos tecnológicos en su escuela es promedio o superior al promedio. Debido a la utilización de un 
currículo en línea, será necesario continuar actualizando y renovando la tecnología para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Con 
la implementación continua de esta acción, el programa espera ver un aumento en el porcentaje de maestros que informan en la encuesta 
de BrightBytes que la calidad de los dispositivos tecnológicos en su escuela es promedio o superior al promedio.        

Acción 16 de la meta 2: el maestro de oficios de edificación y construcción de CTE brindará una experiencia de aprendizaje teórico/clínico 
para preparar a los estudiantes para el empleo en carpintería, construcción general y construcción de yacimientos petrolíferos. 
Fundamento: el programa de Educación Alternativa ofrece diversas opciones de CTE que proporcionan a los estudiantes las habilidades 
necesarias para obtener empleo. El trayecto de construcción consiste en una combinación de instrucción y puesta en práctica. Se utilizan 
módulos curriculares del National Center for Construction Education and Research (Centro Nacional de Educación e Investigación sobre 
Construcción) (NCCER, por sus siglas en inglés) y, cuando los completan, los estudiantes pueden obtener una certificación reconocida en 
el sector en construcción básica. La implementación continua de esta acción aumentará el número de estudiantes que participan en CTE y 
el porcentaje de estudiantes que indican en la encuesta de LCAP que su escuela los está preparando para una futura carrera universitaria 
o profesional.        

Acción 25 de la meta 2: proporcionar incentivos para aumentar la participación/mejora de los estudiantes en las áreas de crecimiento en 
ELPAC, crecimiento en los puntajes de lectura/matemáticas de STAR Renaissance y asistencia escolar. Fundamento: con el fin de motivar 
a los estudiantes para que asistan a la escuela todos los días y hagan su mayor esfuerzo en las evaluaciones, los sitios escolares pueden 
ofrecer incentivos a los estudiantes. Al continuar implementando esta acción, el programa espera ver un aumento en el porcentaje de 
estudiantes del inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, una mejora en los puntajes de lectura y matemáticas de STAR 
Renaissance y un aumento en la tasa de asistencia.        

Acción 26 de la meta 2: ofrecer pases de autobús a los estudiantes con problemas de transporte excepcionales para cerciorarse de la 
asistencia escolar regular. Fundamento: los estudiantes deben asistir a la escuela con regularidad para recibir el apoyo socioemocional y 
académico necesario. Los estudiantes que tienen dificultades para transportarse pueden recibir un pase diario o mensual para el sistema 
de transporte público de la ciudad. El programa espera ver un aumento en la tasa de asistencia al continuar con esta acción.        

Acción 27 de la meta 2: utilizar Frontline, el sistema automático de administración de ausencias y colocación de suplentes, para brindar 
suplentes calificados con el fin de ofrecer una instrucción de calidad. Fundamento: cuando el personal docente se ausenta, es fundamental 
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que el personal capacitado esté disponible para suplir a fin de limitar las interrupciones en la educación de los estudiantes. Frontline 
permite que el programa consiga suplentes calificados de maestros y auxiliares instructivos. Con la implementación continua de esta 
acción, el programa espera ver un aumento en la tasa de asistencia, una disminución en la tasa de suspensiones y un aumento en el 
porcentaje de estudiantes que indican en la encuesta de LCAP que tienen ganas de asistir a la escuela todos los días.        

 

 
Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido. 
 

Mediante las acciones previstas a nivel de LEA en el LCAP de 2022-2023, el programa de Educación Alternativa es capaz de cumplir con el 
porcentaje de proporcionalidad mínima (MPP, por sus siglas en inglés) requerido del 49.44%. Este requisito se demuestra a través de la 
indicación 1 de la sección “Increased or Improved Services” (Aumento o mejora de los servicios) del LCAP y en la tabla de acciones 
contribuyentes. No se considera que los puntos de acción que se mencionan a continuación contribuyan al requisito del MPP. Sin embargo, 
el programa de Educación Alternativa cree que es importante reconocer estos puntos de acción, ya que están mejorando los resultados para 
los estudiantes del inglés. 

 

Acción 6 de la meta 2: con el fin de atender las necesidades académicas de los estudiantes del inglés, el personal docente participará en 
una serie de capacitaciones de diseño universal para el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) de siete sesiones. Los tres principios del 
UDL (proporcionar múltiples medios de representación, proporcionar múltiples medios de acción y expresión, y proporcionar múltiples 
medios de participación) permiten a los estudiantes del inglés utilizar sus conocimientos básicos para aprender nueva información. El UDL 
elimina los obstáculos en el aprendizaje y brinda a los estudiantes del inglés las mismas oportunidades para tener éxito. Los resultados 
esperados debido a la implementación de esta acción incluyen un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que mejoran en al 
menos un nivel de dominio con respecto a la administración anterior de ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que 
progresan hacia el dominio del idioma inglés, un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que cumplen con las normas en las 
evaluaciones CAASPP de ELA y matemáticas, un aumento en el número de maestros que utilizan apoyos de EL durante la instrucción y un 
aumento en el porcentaje de personal que indica en la encuesta de LCAP que el programa para estudiantes del inglés brinda apoyo para 
que estos estudiantes mejoren su inglés y avancen en el logro de normas académicas. 

 

Acción 22 de la meta 2: con el fin de abordar las necesidades académicas particulares de los estudiantes del inglés, el programa utilizará un 
maestro especialista en EL para trabajar directamente con el personal docente para brindar apoyo de instrucción, ejemplificar lecciones de 
calidad, compartir 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. Los resultados esperados debido a la implementación de 
esta acción incluyen un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que mejoran en al menos un nivel de dominio con respecto a la 
administración anterior de ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, 
un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que cumplen con las normas en las evaluaciones CAASPP de ELA y matemáticas, un 
aumento en el número de maestros que utilizan apoyos de EL durante la instrucción y un aumento en el porcentaje de personal que indica 
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en la encuesta de LCAP que el programa para estudiantes del inglés brinda apoyo para que estos estudiantes mejoren su inglés y avancen 
en el logro de normas académicas. 

 

Acción 23 de la meta 2: para apoyar a los estudiantes del inglés redesignados, el maestro especialista en EL monitoreará dos veces al año 
el progreso de estos estudiantes para asegurar la clasificación, la colocación y el apoyo adicional, si es necesario, sean correctos. El 
maestro especialista en EL trabaja en estrecha colaboración con el personal docente para determinar el rendimiento académico de los 
estudiantes redesignados. El resultado esperado debido a la implementación de esta acción es un aumento en el porcentaje de estudiantes 
redesignados que cumplen con las normas en las evaluaciones CAASPP de ELA y matemáticas. 

 

Acción 24 de la meta 2: para atender las necesidades académicas de los estudiantes del inglés, el personal docente participará en el 
aprendizaje profesional relacionado con las características esenciales de la instrucción de EL designado, incluida la interacción lingüística 
extendida, el escalonamiento, los objetivos claros de la lección, los comentarios correctivos y la práctica de evaluación formativa. Los 
resultados esperados debido a la implementación de esta acción incluyen un aumento en el número de maestros que utilizan estrategias de 
EL designado, un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que mejoran en al menos un nivel de dominio con respecto a la 
administración anterior de ELPAC, un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que progresan hacia el dominio del idioma inglés, 
un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés que cumplen con las normas en las evaluaciones CAASPP de ELA y matemáticas y 
un aumento en el porcentaje de personal que indica en la encuesta de LCAP que el programa para estudiantes del inglés brinda apoyo para 
que estos estudiantes mejoren su inglés y avancen en el logro de normas académicas.         

 
Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será 
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta 
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

LEA no recibió fondos adicionales para subvenciones de concentración.         
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Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
clasificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

N/A         N/A         

Tasa de personal por 
alumno del personal 
certificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

N/A         N/A         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $3,597,179.99         $1,621,675.64 $50,000.00 $1,601,958.27 $6,870,813.90  $6,870,813.90 

 

Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Aprendizaje y orientación 
profesionales        

  $27,000.00   $27,000.00 

1 1.2 Coordinador del MTSS          $169,357.67   $169,357.67 

1 1.3 Sistemas de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS)        

 $5,000.00    $5,000.00 

1 1.4 Equipos del MTSS de los sitios 
escolares        

      

1 1.5 Currículo del programa RULER              

1 1.6 Mentores de AmeriCorps          $95,000.00   $95,000.00 

1 1.7 Contrato con BrightBytes         $4,000.00    $4,000.00 

1 1.8 Trabajadores sociales escolares         $120,000.00    $120,000.00 

1 1.9 Contrato con el Departamento de 
Condena Condicional del Condado de 
Kern        

 $325,000.00    $325,000.00 

1 1.10 Supervisores del plantel         $298,903.67    $298,903.67 

1 1.11 “Non-violent Crises Response 
Training” (Capacitación en respuesta 
no violenta a la crisis) (CPI)        

 $3,000.00    $3,000.00 

1 1.12 Asesores de transición            $765,992.69 $765,992.69 

1 1.13 Participación escolar         $5,000.00    $5,000.00 

1 1.14 Conexión escolar         $10,000.00    $10,000.00 

1 1.15 Programa de salud y bienestar           $50,000.00  $50,000.00 

1 1.16 Participación de los padres         $5,000.00    $5,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.17 TRACK              

1 1.18 Proyectos para padres              

1 1.19 Aeries         $18,000.00    $18,000.00 

1 1.20 School Messenger         $3,000.00    $3,000.00 

2 2.1 Personal docente         $664,093.86    $664,093.86 

2 2.2 Auxiliares instructivos         $1,539,682.60    $1,539,682.60 

2 2.3 Currículo de Edmentum         $73,775.00    $73,775.00 

2 2.4 Capacitación en Edmentum              

2 2.5 Implementación de las normas básicas              

2 2.6 Diseño universal para el aprendizaje          $50,000.00   $50,000.00 

2 2.7 Mentores de AmeriCorps              

2 2.8 Especialista del Programa de 
Educación Especial        

  $151,194.33   $151,194.33 

2 2.9 Maestro especialista en tecnología            $138,803.43 $138,803.43 

2 2.10 Asociados educativos en tecnología         $255,642.10    $255,642.10 

2 2.11 Contrato con BrightBytes              

2 2.12 Contrato con Impero         $13,000.00    $13,000.00 

2 2.13 Actualización del hardware         $10,000.00    $10,000.00 

2 2.14 Especialista en programas de CTE          $152,051.70   $152,051.70 

2 2.15 Trayectos de ciencias médicas y de la 
salud de CTE        

  $79,821.50   $79,821.50 

2 2.16 Oficios de edificación y construcción 
de CTE        

 $113,376.36    $113,376.36 

2 2.17 Maestro de mecánica automotriz            $117,063.82 $117,063.82 

2 2.18 Maestros de 
intervención/enriquecimiento        

    $434,324.95 $434,324.95 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.19 Facilitador de preparación universitaria 
y vocacional        

  $94,517.95   $94,517.95 

2 2.20 Colaboradores vocacionales          $200,711.49   $200,711.49 

2 2.21 Asociado educativo         $110,206.40    $110,206.40 

2 2.22 Maestro especialista en el idioma 
inglés (EL)        

    $145,773.38 $145,773.38 

2 2.23 Monitoreo de los estudiantes 
redesignados        

      

2 2.24 Formación profesional para los 
estudiantes del inglés        

      

2 2.25 Incentivos para estudiantes         $10,000.00    $10,000.00 

2 2.26 Transporte         $5,000.00    $5,000.00 

2 2.27 Frontline         $5,500.00    $5,500.00 

2 2.28 Aeries              

3 3.1 Memorando de entendimiento (MOU, 
por sus siglas en inglés) con la 
Agencia de Servicios de Bienestar 
Infantil        

  $6,500.00   $6,500.00 

3 3.2 Facilitadores de educación para 
jóvenes de crianza temporal        

  $216,480.00   $216,480.00 

3 3.3 Comunicación con el Departamento de 
Servicios Humanos        

      

3 3.4 Facilitador y secretario de Servicios de 
Prevención        

  $175,514.00   $175,514.00 

3 3.5 Apoyo de asistencia financiera              

3 3.6 Especialista en investigación de 
FYSCP        

  $126,411.00   $126,411.00 

3 3.7 Empleado de FYSCP          $67,116.00   $67,116.00 

3 3.8 Capacitación en atención basada en 
traumas        

      

3 3.9 Conferencia YES          $10,000.00   $10,000.00 

3 3.10 Organizaciones del sitio escolar YES              
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF 

Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para Aumentar 
o Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyentes 
Planeados 

(Fondos LCFF) 

5. Total 
Porcentaje 

de Servicios 
Mejorados 
Planeados 

(%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

29107708 $3,596,672 12.36% 0.00% 12.36% $3,597,179.99 0.00% 12.36 % Total:         $3,597,179.99         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$3,272,179.99 

        Total 
Limitado:         

$0.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$325,000.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.3 Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS) 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00  

1 1.7 Contrato con BrightBytes XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$4,000.00  

1 1.8 Trabajadores sociales 
escolares 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

Escuelas Específicas: 
Escuelas comunitarias        
 

$120,000.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

1 1.9 Contrato con el 
Departamento de 
Condena Condicional del 
Condado de Kern 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Academia Bridges        
 

$325,000.00  

1 1.10 Supervisores del plantel XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuelas comunitarias        
 

$298,903.67  

1 1.11 “Non-violent Crises 
Response Training” 
(Capacitación en 
respuesta no violenta a 
la crisis) (CPI) 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuelas comunitarias        
 

$3,000.00  

1 1.13 Participación escolar XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

 $5,000.00  

1 1.14 Conexión escolar XSí      
 

  Escuelas Específicas: 
Escuelas comunitarias        
 

$10,000.00  

1 1.15 Programa de salud y 
bienestar 

XSí      
 

  XTodas las Escuelas        
 

  

1 1.16 Participación de los 
padres 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00  

1 1.19 Aeries XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$18,000.00  

1 1.20 School Messenger XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$3,000.00  

2 2.1 Personal docente XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$664,093.86  

2 2.2 Auxiliares instructivos XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$1,539,682.60  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

2 2.3 Currículo de Edmentum XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$73,775.00  

2 2.10 Asociados educativos en 
tecnología 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$255,642.10  

2 2.11 Contrato con BrightBytes XSí      
 

  XTodas las Escuelas        
 

  

2 2.12 Contrato con Impero XSí      
 

  XTodas las Escuelas        
 

$13,000.00  

2 2.13 Actualización del 
hardware 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00  

2 2.16 Oficios de edificación y 
construcción de CTE 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuelas 
correccionales        
 

$113,376.36  

2 2.21 Asociado educativo XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$110,206.40  

2 2.25 Incentivos para 
estudiantes 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00  

2 2.26 Transporte XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuelas comunitarias        
 

$5,000.00  

2 2.27 Frontline XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,500.00  
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.28 Aeries XSí      
 

  XTodas las Escuelas        
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $8,670,483.00 $7,589,036.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 Aprendizaje profesional        Sí      
X 
 

15,000 
 

1 1.2 Coordinador de MTSS        No      
X 
 

157,859 157,859 

1 1.3 Sistemas de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés)        

Sí      
X 
 

5000 5000 

1 1.4 Equipos escolares de MTSS        No      
X 
 

 
 

1 1.5 Currículo de RULER        Sí      
X 
 

20,000 
 

1 1.6 Contrato con BrightBytes        Sí      
X 
 

7,000 3,500 

1 1.7 Trabajador social escolar        Sí      
X 
 

120,000 120,000 

1 1.8 Contrato con el Departamento de 
Condena Condicional del Condado 
de Kern        

Sí      
X 
 

345,000 325,000 

1 1.9 Supervisores del plantel        Sí      
X 
 

387,911 363,158 
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1 1.10 “Non-violent Crisis Response 
Training” (Capacitación en respuesta 
no violenta a la crisis) (CPI, por sus 
siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

15,000 5,000 

1 1.11 Asesores de transición        No      
X 
 

828,263 738,158 

1 1.12 Participación escolar        Sí      
X 
 

5,000 
 

1 1.13 Conexión escolar        Sí      
X 
 

10,000 3,500 

1 1.14 Programa extracurricular        Sí      
X 
 

35,000 
 

1 1.15 Participación de los padres        Sí      
X 
 

5,000 5,000 

1 1.16 TRACK        No      
X 
 

 
 

1 1.17 “Parent Project” (Proyecto para 
Padres)        

No      
X 
 

 
 

1 1.18 Aeries        Sí      
X 
 

20,000 17,400 

1 1.19 School Messenger        Sí      
X 
 

5,000 2,813 

2 2.1 Personal docente        Sí      
X 
 

1,334,682 1,292,620 

2 2.2 Auxiliares instructivos        Sí      
X 
 

2,314,411 1,775,969 

2 2.3 Apoyo para la obtención de 
certificación profesional        

Sí      
X 
 

10,000 5,475 
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2 2.4 Currículo de Edmentum        Sí      
X 
 

75,000 
 

2 2.5 Language! Currículo en vivo        Sí      
X 
 

20,000 
 

2 2.6 Currículo de Math 180        Sí      
X 
 

50,000 
 

2 2.7 Implementación de las normas 
básicas        

No      
X 
 

 
 

2 2.8 Especialista en el programa de 
Educación Especial        

No      
X 
 

139,921 147,457 

2 2.9 Maestro especialista en tecnología        No      
X 
 

123,414 133,296 

2 2.10 Colaboradores educativos en 
tecnología        

No      
X 
 

253,621 244,293 

2 2.11 Contrato con BrightBytes        Sí      
X 
 

 
 

2 2.12 Contrato con Impero        Sí      
X 
 

15,000 12,825 

2 2.13 Infraestructura tecnológica        Sí      
X 
 

35,000 2,500 

2 2.14 Actualización del “hardware”        Sí      
X 
 

105,000 
 

2 2.15 Especialista en el programa de CTE        No      
X 
 

138,772 146,329 

2 2.16 Trayectos de ciencias médicas y de 
la salud de CTE        

No      
X 
 

78,601 78,240 

2 2.17 Oficios de edificación y construcción 
de CTE        

Sí      
X 
 

110,343 108,949 
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2 2.18 Arte, medios de comunicación y 
entretenimiento de CTE        

Sí      
X 
 

77,451 82,942 

2 2.19 Maestro de mecánica automotriz        No      
X 
 

105,099 112,540 

2 2.20 Maestros de 
intervención/enriquecimiento        

No      
X 
 

404,745 440,996 

2 2.21 Facilitador de preparación 
universitaria y vocacional        

No      
X 
 

69,588 88,186 

2 2.22 Colaboradores vocacionales        No      
X 
 

181,544 187,746 

2 2.23 Colaboradores educativos        Sí      
X 
 

221,600 109,402 

2 2.24 Maestro especialista en EL        Sí      
X 
 

131,666 142,902 

2 2.25 Maestro de EL        No      
X 
 

97,279 100,483 

2 2.26 Monitoreo de los estudiantes 
redesignados        

No      
X 
 

 
 

2 2.27 Aprendizaje profesional sobre 
normas y estrategias de ELD        

No      
X 
 

 
 

2 2.28 Aprendizaje profesional sobre 
niveles de dominio y objetivos 
lingüísticos de ELD        

No      
X 
 

 
 

2 2.29 Licencias de Rosetta Stone        Sí      
X 
 

2,000 1,200 

2 2.30 Incentivos para estudiantes        Sí      
X 
 

10,000 5,000 

2 2.31 Transporte        Sí      
X 
 

5,000 650 
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2 2.32 Aesop        Sí      
X 
 

8,000 5,218 

2 2.33 Aeries.net        Sí      
X 
 

 
 

3 3.1 Memorando de entendimiento (MOU, 
por sus siglas en inglés) con la 
Agencia de Servicios de Bienestar 
Infantil        

No      
X 
 

6,500 6,500 

3 3.2 Facilitadores de educación para 
jóvenes de crianza temporal        

No      
X 
 

214,049 211,265 

3 3.3 Comunicación con el departamento 
de Servicios Humanos        

No      
X 
 

25,000 25,000 

3 3.4 Facilitador y secretario de servicios 
del programa        

No      
X 
 

129,840 171,520 

3 3.5 Apoyo de asistencia financiera        No      
X 
 

 
 

3 3.6 Especialista en investigación de 
FYSCP        

No      
X 
 

124,031 126,525 

3 3.7 Secretario del FYSCP        No      
X 
 

62,293 66,620 

3 3.8 Capacitación en atención basada en 
traumas        

No      
X 
 

 
 

3 3.9 Conferencia YES        No      
X 
 

10,000 10,000 

3 3.10 Organizaciones del sitio escolar YES        No      
X 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

3,162,666         $5,388,398.00         $4,253,121.00         $1,135,277.00         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 Aprendizaje profesional XSí      
 

15,000   
 

1 1.2 Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 

XSí      
 

5,000 5,000  
 

1 1.3 Currículo de RULER XSí      
 

20,000   
 

1 1.4 Contrato con BrightBytes XSí      
 

7,000 3,500  
 

1 1.5 Trabajador social escolar XSí      
 

120,000 120,000  
 

1 1.6 Contrato con el Departamento 
de Condena Condicional del 
Condado de Kern 

XSí      
 

345,000 325,000  
 

1 1.7 Supervisores del plantel XSí      
 

387,911 363,158  
 

1 1.8 “Non-violent Crisis Response 
Training” (Capacitación en 
respuesta no violenta a la 
crisis) (CPI, por sus siglas en 
inglés) 

XSí      
 

15,000 5,000  
 

1 1.9 Participación escolar XSí      
 

5,000   
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.10 Conexión escolar XSí      
 

10,000 3,500  
 

1 1.11 Programa extracurricular XSí      
 

35,000   
 

1 1.12 Participación de los padres XSí      
 

5,000 5,000  
 

1 1.13 Aeries XSí      
 

20,000 17,400  
 

1 1.14 School Messenger XSí      
 

5,000 2,813  
 

2 2.1 Personal docente XSí      
 

1,334,682 1,292,620  
 

2 2.2 Auxiliares instructivos XSí      
 

2,314,411 1,775,969  
 

2 2.3 Apoyo para la obtención de 
certificación profesional 

XSí      
 

10,000 5,475  
 

2 2.4 Currículo de Edmentum XSí      
 

75,000   
 

2 2.5 Language! Currículo en vivo XSí      
 

20,000   
 

2 2.6 Currículo de Math 180 XSí      
 

50,000   
 

2 2.7 Contrato con BrightBytes XSí      
 

   
 

2 2.8 Contrato con Impero XSí      
 

15,000 12,825  
 

2 2.9 Infraestructura tecnológica XSí      
 

35,000 2,500  
 

2 2.10 Actualización del “hardware” XSí      
 

105,000   
 

2 2.11 Oficios de edificación y 
construcción de CTE 

XSí      
 

110,343 108,949  
 

2 2.12 Arte, medios de comunicación 
y entretenimiento de CTE 

XSí      
 

77,451 82,942  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.13 Colaboradores educativos XSí      
 

221,600 109,402  
 

2 2.14 Maestro especialista en EL XSí      
 

   
 

2 2.15 Licencias de Rosetta Stone XSí      
 

   
 

2 2.16 Incentivos para estudiantes XSí      
 

2,000 1,200  
 

2 2.17 Transporte XSí      
 

10,000 5,000  
 

2 2.18 Aesop XSí      
 

5,000 650  
 

2 2.19 Aeries.net XSí      
 

8,000 5,218  
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

6,410,050         3,162,666         0.00%         49.34%         $4,253,121.00 0.00%         66.35%         $0.00         0.00%         

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Kern Página 118 de 140 

Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

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

Introducción e Instrucciones 
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus compañeros educativos 
locales en un proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las 
medidas reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en 
el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) usando la plantilla adoptada por el Consejo Educativo Estatal. 

El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas: 

• Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica 
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones 
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe 
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y 
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos. 
 

• Participación Significativa de los Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones 
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos locales cuentan con 
valiosas perspectivas y opiniones sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y 
opiniones a fin de identificar potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP. 
 

• Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los 
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente: 
 

o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de 
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 
 

o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas 
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. 
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla 
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos. 

Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y 
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos 
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el 
presupuesto de cual entidad (distrito o superintendente escolares del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el 
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia 
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o 
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, aSí  como para optimizar la 
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están 
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle 
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, aSí  como el público 
en general. 

En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación 
estratégica y funciones de participación de compañeros educativos: 

Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo 
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, aSí  como abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos? 

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 
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Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

Propósito 
Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de un LEA, aSí  como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 
en las secciones subsiguientes del LCAP. 
 

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo, 
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos 
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la 
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los compañeros educativos y 
cualquier otra información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir 
identificando ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del 
inglés y alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 

Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño 
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No 
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue 
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Un LEA que es requerido incluir una meta para abordar uno o más grupos 
estudiantiles consistentemente desempeñando de forma inferior o escuelas de desempeño inferior debe identificar que es requerido incluir 
esta meta y debe también identificar los aplicables grupos estudiantiles y/o escuelas. Otras necesidades podrán identificarse usando datos 
recopilados localmente incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la 
Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas: 
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● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Compañeros Educativos 

Propósito 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros compañeros educativos, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 
compañeros educativos debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y 
prioridades localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de compañeros educativos es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, aSí  como el público en 
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener 
esta meta en la vanguardia al completar esta sección. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de 
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas 
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 

Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a 
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

Información y recursos que apoyan efectiva participación de compañeros educativos, definen consulta estudiantil y proporcionan los 
requisitos para composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 

a) Presentaron el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo 
sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

b) Según corresponda, presentaron el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local al comité asesor parental de estudiantes 
del inglés, de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda. 

e) Adoptaron el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo 
sección 52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda. 

Indicador 1: “Un resumen del proceso de compañeros educativos y como los compañeros educativos fueron considerados antes de finalizar 
el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de compañeros educativos utilizado por el LEA para incluir a los compañeros educativos en el desarrollo 
del LCAP, incluyendo, como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de compañeros 
educativos requerido en los reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir 
información general sobre el plazo del proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los compañeros educativos. Una 
respuesta puede también incluir información sobre el enfoque filosófico del LEA a la participación de los compañeros educativos. 

Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de compañeros educativos específicos.” 

Describa y resuma el aporte de los compañeros educativos proporcionado por compañeros educativos específicos. Una respuesta adecuada 
a este indicador incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los compañeros educativos. 

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” 
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan 
a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los compañeros educativos que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de 
lograr la meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las 
acciones incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el 
LEA claramente comunique a los compañeros educativos y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento 
destacadas por datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas 
relacionadas, resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA 
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

Requisitos e Instrucciones 
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Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

• Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas 
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta. 
 

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una 
amplia gama de medidas. 
 

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

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

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 
intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los compañeros educativos. Los LEA son alentados promover 
transparencia y entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 
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Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados 
por otras metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 

Metas Requeridas 
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo, 
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su 
LCAP. 

Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años 
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos 
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede 
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

• Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de 
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron 
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las 
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es 
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la 
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el 
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando 
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta 
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta. 

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica 
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió 
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de 
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de 
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de 
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe 
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe 
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en 
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada 
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta 
requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas 
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo 
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en 
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la 
descripción de la meta. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24. 

Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 
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desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí  o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 

Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
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contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los compañeros educativos. Los LEA son 
alentados usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

Propósito 
Una sección Servicios Aumentados o Mejorados bien redactada le proporciona a los compañeros educativos con una descripción integral, 
dentro de una sección singular dedicada, sobre como el LEA planea aumentar o mejorar servicios para sus alumnos sin duplicación en 
comparación a todos los alumnos y como las acciones a nivel del LEA o escolar identificadas para este propósito cumplen los requisitos 
reglamentarios. Descripciones proporcionadas deben incluir detalle, pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un mayor 
entendimiento a los compañeros educativos para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta sección debe 
alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo. 

Requisitos e Instrucciones 
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios 
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos 
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la 
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año. 

Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los 
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año 
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje 
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%). 

Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es 
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0). 
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el 
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a 
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 
es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 
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Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, aSí  como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, aSí  como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 
cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos 
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen 
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue 
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado 
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios. 

Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una 
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos, según corresponda. 

Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de 
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, 
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo 
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar 
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación. 

En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios 
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir 
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de 
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de 
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a 
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede 
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe 
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se 
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año. 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una 
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando 
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al 
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por 
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de 
cada año. 

Tablas de Gastos 
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de 
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra 
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada. 
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 
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• Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 2: Tabla para Acciones Contribuyentes (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 4: Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual) 

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por 
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual. 

Tabla de Ingreso de Datos 
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser 
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable: 

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

• 1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el 
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de 
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 
15496(a)(8). 

Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para 
cálculos de distribución LCFF. 

• 2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones 
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el próximo ciclo escolar. 

• 3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado; 
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración 
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el próximo año LCAP. 

• # de Meta: Incluya el número de Meta LCAP para la acción. 

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 
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• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

• Grupo(s) Estudiantil(es): Indique el grupo o grupos estudiantil(es) que será(n) los beneficiarios principales de la acción al ingresar 
“Todo” o al ingresar un grupo o grupos estudiantil(es) específico(s). 

• ¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: Ponga “Sí ” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el 
aumento o mejoramiento de servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o 
mejoramiento de servicios. 

• Si se incluye “Sí ” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación. 

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 
grado), según corresponda. 

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 

• Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción. 

• Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del 
Personal y Total de Fondos. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual 
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo 
utilizado para implementar la acción. 

• Otros Fondos Estatales: Ingrese la cantidad total de Otros Fondos Estatales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Fondos Locales: Ingrese la cantidad total de Fondos Locales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Fondos Federales: Ingrese la cantidad total de Fondos Federales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Total de Fondos: Esta cantidad es automáticamente calculada basado en las cantidades ingresadas en las previas cuatro columnas. 

• Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel 
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de 
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una 
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos. 

o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el 
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento 
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y 
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza 
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para 
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del 
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis 
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes 
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a 
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y 
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna 
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si 
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en 
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. 
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Tabla de Actualización Anual 
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde. 

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes 
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para 
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo 
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione 
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones 
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
en el ciclo escolar actual. 

• Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para 
implementar esta acción, si corresponde. 

• Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma 

Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de 

calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). 

o Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo 

implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y 

determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El 

LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar 

datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El 

LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos 

y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción. 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el 

ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención 
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 

• 10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será 
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de 
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los 
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el 
año LCAP actual. 

Cálculos en las Tablas de Acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas 
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de 
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
• 4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

• Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5) 

o Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1), 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5). 

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes 
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos 
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia 
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”. 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la 
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual. 

• 4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF) 

• 7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes 
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o Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7) 

o Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones 
Contribuyentes (7) 

• 5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios 

• 8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios 

• Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8) 

o Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de 
Servicios (8) 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante) 

o Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada 
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.  

• 11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8) 

o Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8). 

• 12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9) 

o Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o 
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF. 

La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado 
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta 
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año. 

• 13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9) 
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o Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año 
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9). 

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
 


