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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 

Código CDS: 44698154440261 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Kris Munro 

Superintendente 

 

(831) 429-3410 ext 48220 

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). 
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Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 

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 
Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz es $100,355,525, del cual $78,144,114 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $7,586,205 son otros fondos estatales, $7,760,897 son fondos locales y $6,864,309 son 
fondos federales. De los $78,144,114 en Fondos LCFF, $4,347,037 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 Contabilidad y 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 Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 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 Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz planea 
gastar $102,137,017 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $14,578,723 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $87,558,294 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
El presupuesto irrestricto de SCCS es de aproximadamente el 90% de salarios y beneficios, la mayoría de los 
cuales no están incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local. Los costos no incluidos en el plan 
incluyen, entre otros, todos los salarios y beneficios, los costos administrativos, el mantenimiento de edificios y 
los suministros.        
 

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

 
En 2022-23, el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz está proyectando que recibirá $4,347,037 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Escuelas de la Ciudad de Santa 
Cruz debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. 
El Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz planea gastar $5,087,100 hacia el cumplimiento de este requisito, 
según se describe en el LCAP. 

 
Además de nuestro programa por niveles de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), que 
constituye una gran parte de nuestro presupuesto de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés), otros servicios ampliados y mejorados para los jóvenes de crianza temporal, los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos, incluyen lo siguiente para 22-23: Sistemas de Apoyo 
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de Múltiples Niveles (MTSS), Coordinador de Salud y Bienestar, adopción de la plataforma de Guía para las 
Universidades de California y Planificación de Carreras, formación profesional adicional para el personal 
Certificado y Clasificado para apoyar el logro de todas las metas, la implementación de la Subvención "Thriving 
Youth Community" (Comunidad de Jóvenes Pujantes) para abordar el consumo de sustancias y la instrucción de 
estudiante en acoso sexual, consentimiento activo y citas seguras de Título IX. Se ha planificado educación 
adicional para padres en estrategias exitosas de crianza para problemas relacionados con la salud, como vapeo 
("vaping"), prevención del suicidio y el uso seguro de las redes sociales. La adopción e implementación del Plan 
Maestro para Estudiantes de Inglés trae consigo un foco de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) Integrado para 22-23, incluido el apoyo adicional a estudiantes Recién llegados y más formación 
profesional para estudiantes de inglés.        
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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 Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 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 Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 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 Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 
presupuestó en su LCAP $3,172,241 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades. El Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz en verdad gastó $3,533,608 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $361,367 tuvo el siguiente impacto sobre la habilidad 
del Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz por aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades: 
 
Algunas diferencias en los gastos estimados relacionadas con el personal debido al hecho de basar estos costos 
en los salarios y beneficios promedio. También hubo algunos ajustes en el Personal con equivalencia a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en inglés), que representó las diferencias entre los costos estimados y los reales. 
Además, luego de la vuelta del aprendizaje a distancia/híbrido, las necesidades académicas y socioemocionales 
de los estudiantes fueron altas, lo cual se reflejó en gastos reales más altos en general.        

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 6 de 185 

 
 

Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local 
de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz            Kris Munro           
Superintendente 

kmunro@sccs.net           
(831)429-3410 

 

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 Contabilidad y Control Local (LCAP) de 2020-21. 
 

 

En pos de la transparencia y la claridad, Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz incluyó muchos de los gastos disponibles para nosotros en el 

Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) por medio de la Ley de Presupuesto de 2021, porque estas acciones 

son parte integral de nuestros programas de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) en todos los grados. 
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El Distrito Secundario de Santa Cruz solicita continuamente comentarios de todas las comunidades escolares, que incluye a las familias, los 
estudiantes y el personal. Nuestras mayores respuestas provienen de nuestra encuesta anual que se realiza a estos tres grupos. Las 
preguntas evalúan lo siguiente, y los comentarios se utilizaron para priorizar las necesidades para cada una de las áreas de financiación 

mencionadas arriba: 
 

• Conexión con la escuela 

• Niveles de apoyo académico y socioemocional en la escuela 

• Obstáculos para el aprendizaje 

• Calificación de los apoyos académicos y socioemocionales disponibles en la escuela 

• Calificación de qué apoyos están funcionando y cuáles no, y cuáles no tienen ningún impacto 

• Preguntas abiertas sobre los apoyos necesarios para los estudiantes 
• Capacitación y formación profesional necesaria para los maestros para asegurar la mejor primera enseñanza e intervenciones 

eficientes 
 
Además, se realizaron preguntas específicas relacionadas con las áreas mencionadas arriba, además de los apoyos necesarios para los 

estudiantes para estar listos para la universidad y la carrera en nuestra Reunión del Consejo Asesor del Distrito de otoño de 2021, reunión 

con comentarios del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, Cena de Padres Líderes y visitas a las clases de Liderazgo y 

Avance Vía Determinación Individual (AVID) (primavera de 2022). 

 
Los datos de la encuesta y otros comentarios se compartieron con el liderazgo del distrito y la administración del sitio mientras se 

desarrollaban nuestros planes de apoyo e intervención de varios años en todos el distrito para asegurar que las prioridades y los recursos 

presupuestados estén directamente conectados e informados en nuestro plan. 

 

  

 

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. 
 

 

Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz no recibe fondos de concentración adicionales. 

  

 

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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Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz ha estado solicitando comentarios de nuestros socios educativos sobre las necesidades de los 
estudiantes desde que las escuelas pasaron al aprendizaje a distancia, el 16 de marzo de 2020. A continuación hay algunas de las 

oportunidades en las que los estudiantes, las familias y el personal han participado para aportar comentarios para informar el desarrollo de 
nuestros apoyos e intervenciones en este ciclo escolar, además del desarrollo de los planes requeridos según la Ley de Presupuesto de 

2021. 
 
 

• Encuesta a la familia, 20/1/21-9/feb/21 
• Encuesta a los estudiantes, 15/2/21-20/mar/21 
• Encuesta al personal, 27/1/21-9/feb/21 
• Reuniones del Consejo Asesor del Distrito: 18/2/21, 17/3/21, 19/5/21, 2/nov/21 
• Reunión para Comentarios del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito: 22/4/21 

• Reunión de Líderes Padres, 17/2/21 

• Reunión de Comentarios para el LCAP del Consejo Asesor del Presupuesto del Distrito, 26/1/21 

• Reuniones para Comentarios con el Director: continuas 
 
Además, el último otoño e invierno de 2020-21 se recopilaron comentarios de las familias, los estudiantes y el personal por medio de varias 

reuniones de "ThoughtExchanges", reuniones de aprendizaje a distancia y encuestas y webinarios sobre el aprendizaje a distancia. Como 
estos comentarios son explícitamente sobre las necesidades actuales y anticipadas, estos datos siguen informando la redacción de todos los 

planes del distrito, incluido el LCAP de 22-23. 
 

  

 

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. 
 

 

Basados en los comentarios de nuestros socios educativos, Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz pudo planear e implementar acciones 
financiadas por medio de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense y los fondos de Alivio de Emergencia que sirvieron para fortalecer 
nuestro marco de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). 

 
Primaria: 
En el nivel primario, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz siguieron y ampliaron los programas en línea de lectoescritura y matemáticas, 

incluido iReady. Se compró equipo informático, como carros de Audio Visual para la integración de la tecnología. Además, se implementó 

Edgenuity, un currículo en línea para los estudiantes de Estudio Independiente. Continuamos con nuestros esfuerzos de intervención por 

medio del apoyo adicional y tutoría académica extracurricular a cargo de personal certificado, porque pudimos aumentar el apoyo de 

auxiliares docentes en la clase. Preocupados por el progreso estudiantil en matemáticas debido al aprendizaje a distancia e híbrido, también 

contratamos un Coordinador de Respuesta a la Intervención (RtI) de Matemáticas 1.0 en cada nivel primario (.4 en Monarch) para la 
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intervención y el apoyo de matemáticas. También pudimos ofrecer Capacitación Guiada para la Adquisición del Idioma (GLAD, por sus siglas 

en inglés) para que los maestros fortalecieran nuestro apoyo a los estudiantes de inglés. Para los edificios, contratamos un servicio adicional 

de limpieza para apoyar la desinfección diaria de los salones para asegurar la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y del 

personal. 
 
Intervenciones Socioemocionales de Primaria 
Los sitios de primaria siempre han tenido un sólido apoyo socioemocional para los estudiantes. Siguen usando "Positive Behavior 

Intervention Supports" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) para brindar un marco para la 

conducta positiva en los sitios. Este año, los sitios han comenzado a usar "Soul Shoppe", que es un currículo socioemocional diseñado para 

apoyar la conducta estudiantil. El currículo incluye lecciones y videos que se utilizan con una clase entera, y asambleas y actividades para 

toda la escuela. 
 
Éxitos y Dificultades de Primaria: 

Coordinador de Respuesta a la Intervención (RtI) de Matemáticas: 

Hay un Coordinador de RtI de Matemáticas de tiempo completo en cada uno de nuestros sitios integrales de primaria. Los coordinadores de 

RtI de Matemáticas coordinan servicios para grupo pequeño para los estudiantes que tienen puntajes por debajo del nivel de grado en las 

pruebas iReady de Matemáticas. El Coordinador de RtI y los auxiliares docentes trabajan con grupos pequeños para volver a enseñar los 

conceptos necesarios. Esta instrucción es un agregado a la instrucción regular de Nivel 1 de matemáticas. 

 
Auxiliares docentes adicionales para apoyar Intervenciones den grupo pequeño: 

Cada sitio recibió fondos para contratar más auxiliares docentes para apoyar la instrucción de grupo pequeño en matemáticas. Contratar 

personal para estos puestos fue difícil. Cuatro de los cinco sitios de primaria tienen al menos una posición abierta. Los coordinadores de RtI 

capacitan a los auxiliares docentes sobre cómo impartir lecciones de refuerzo en iReady de Matemáticas y Lexia para apoyar el crecimiento 

estudiantil. 
 
Programas en línea de Matemáticas y Lectoescritura: 

• Se compró Math iReady My Path (Matemáticas) para apoyar a los estudiantes que están muy por debajo del nivel de grado. El 

programa coloca a los estudiantes en los niveles de su necesidad, independientemente de su edad, de modo que los estudiantes 
pueden volver a aprender y practicar conceptos que les están faltando. Además, el programa señala a los estudiantes que tienen 

dificultades, y hay lecciones en persona que un maestro o auxiliar docente puede impartir para darles los refuerzos que ellos 
necesitan para pasar a otros conceptos necesarios. 

• Todos los sitios están usando Lexia para apoyar a los estudiantes en lectura. De manera similar a My Path en matemáticas, el 

programa coloca a los estudiantes en sus niveles necesarios. Los estudiantes que están usando el programa de manera regular 

muestran crecimiento en sus habilidades de lectura. El programa además apoya a los estudiantes que son grandes lectores 

dándoles contenido por encima del nivel de grado. 
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• Zearn es un programa en línea que trabaja con Eureka Math, nuestro currículo de Matemáticas, y da práctica digital de los 

conceptos con que los estudiantes trabajan durante la clase. No es una intervención, sino un programa que se utiliza para reforzar 

la enseñanza del Nivel 1 y permite a los estudiantes practicar los conceptos necesarios de matemáticas. 

• DeLaveaga usa iStation para apoyar a sus aprendices del idioma español en el programa de Inmersión de Doble Vía (TWI, por sus 

siglas en inglés). El programa permite que los estudiantes practiquen lectura y lenguaje en español. 

• Lexia English (antes llamado Rosetta Stone) es un programa piloto para los aprendices del idioma inglés. Trabaja junto con Lexia 

para apoyar la audición y el habla en inglés. 

• Edgenuity Elementary (Primaria) está disponible para todo estudiante que quiera tener estudio independiente por medio de la 

Educación Alternativa para la Familia (AFE, por sus siglas en inglés). 

 
Apoyo académico extracurricular: 

Todos los sitios han tenido fondos asignados para respaldar el apoyo extracurricular. Bay View y Gault tienen el programa Academia 
Después de Clase (ASA, por sus siglas en inglés), donde los estudiantes reciben apoyo. Westlake y DeLaveaga no han podido contratar 

maestros para cubrir posiciones extracurriculares similares. Estamos considerando opciones como usar una agencia externa para brindar 
apoyo adicional y estamos tratando de contratar estudiantes de la escuela preparatoria para el apoyo extracurricular. Hay varios problemas 
de logística que se necesitan resolver para que funcione cualquiera de estas opciones. 

 
Secundaria: 
Las acciones en el nivel secundario también han abordado el apoyo académico y socioemocional para los estudiantes y sirvieron para 

reinvolucrar a los estudiantes luego del aprendizaje a distancia e híbrido. Se compraron programas en línea para apoyar matemáticas, 

lectura y lectoescritura, y además, como en el nivel primario, carros de Audio Visual para la integración de la tecnología. Pudimos ampliar 

nuestros programas de Avance Vía Determinación Individual (AVID) por 1 sección en nuestras escuelas secundarias, y también agregamos 

un maestro de .2 para Recién llegados, quien también fue liberado un período para apoyar directamente a nuestros estudiantes Recién 

llegados. Otro personal que se agregó incluyó un .6 FTE (equivalente a tiempo completo) Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus 

siglas en inglés) de Historia, con un enfoque en una nueva adopción, participación cívica estudiantil y lectoescritura en las áreas de 

contenido. También se agregaron dos Especialistas en Educación de Tecnología para apoyar a los maestros con la tecnología, y nuestros 

planes incluyen un 1.0. TOSA de Matemáticas del Distrito para apoyar la intervención de matemáticas y la sólida implementación del NIvel 1. 

 
Para nuestros estudiantes de inglés de secundaria, se implementó el currículo de Learning Ally y Rosetta Stone, y pudimos ofrecer 

secciones de intervención adicionales de ELA y matemáticas para los estudiantes con necesidad de apoyo académico. Hay disponible apoyo 

adicional extracurricular en grupo pequeño para todos los estudiantes, y hemos podido ampliar con éxito programas de apoyo adicional en 

todos los sitios. En la escuela secundaria, se ofreció un horario ampliado de la biblioteca para adaptar el apoyo adicional y otros apoyos 

académicos después de la jornada escolar. 

 
También se asignó financiación adicional de alivio para contratar un Asesor Socioemocional de tiempo completo en cada sitio escolar 

integral de secundaria y preparatoria (.5 en Costanoa) para brindar apoyo de salud mental a los estudiantes. En la escuela preparatoria, 
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pudimos continuar un maestro de Recuperación de Crédito de tiempo completo en cada sitio escolar de escuela preparatoria, y nuestro 

programa de verano de escuela preparatoria permitió la recuperación de crédito, la participación estudiantil y salud socioemocional. 

 
Intervenciones Socioemocionales para la Secundaria 
1 Asesor Socioemocional de tiempo completo en cada plantel de Secundaria: 
Todas las escuelas secundarias empezaron el ciclo escolar 21-22 con un Asesor Socioemocional de tiempo completo. Los servicios 
proporcionados por el asesor incluyen asesoramiento individual, asesoramiento en grupo pequeño, apoyo de prácticas reparadoras y 

conectar a los estudiantes con los recursos necesarios de salud mental de la comunidad. Debe observarse que los Asesores 
Socioemocionales son parte de un sólido sistema de apoyo socioemocional actual en cada sitio que incluye Apoyo e Intervención para la 

Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), Trabajadores Sociales y pasantes, Prácticas Reparadoras y Prácticas de Trauma 

Informado. 
 
Se continúa ofreciendo formación profesional a los maestros de secundaria en las áreas de instrucción académica, intervención y sistemas 

de apoyo socioemocional: 
• Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC; por sus siglas en inglés) 

• Justicia Restaurativa y Prácticas de Trauma Informado 

• Diseño Riguroso del Currículo 

• Estrategias y Mejores Prácticas para el Desarrollo del Estudiante de Inglés 

 
En la secundaria, también pudimos brindar una reducción del tamaño de la clase de 30 - 1 para apoyar el distanciamiento social y permitir 

apoyo para más estudiantes, y contratamos y proporcionamos un servicio de limpieza adicional para apoyar la desinfección diaria de los 

salones. 
 
Éxitos y Dificultades: 

Intervenciones en la Escuela Secundaria y Preparatoria 
Intervención En Línea de Matemática y Lectoescritura y Programas de Apoyo: 

iReady, Learning Ally y Peardeck se siguieron usando ampliamente en los sitios de la secundaria. Estos programas son un componente 
clave de la instrucción del Nivel 1. La intervención y el programa de evaluación de iReady se utiliza en ambas escuelas secundarias en 

matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés, y hay una evidente correlación entre el crecimiento académico estudiantil y el tiempo pasado al 

usar el programa. Las clases de Inglés e Historia además usan NewsELA para resaltar la instrucción con recurso de lectura nivelada. 

 
Las Escuelas Preparatorias siguen usando el programa de evaluación de Medida de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) 

para supervisar el progreso estudiantil en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas. La Escuela Secundaria usa el sistema de evaluación 

de iReady, que es similar a las evaluaciones de la Medida del Progreso Académico. 

 
Apoyo adicional en persona en grupo pequeño en cada Escuela Secundaria y Preparatoria Integral: 
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Todas las escuelas preparatorias integrales han implementado apoyo adicional de grupo pequeño, y parte del apoyo adicional se da antes y 

después de la escuela. Hay disponible apoyo adicional en las materias de necesidad para los estudiantes con un enfoque específico en 

matemáticas y ELA. 

 
Tutoría académica de los compañeros: 

La tutoría académica de los compañeros está en funcionamiento en cada escuela integral secundaria y preparatoria y lo organiza y supervisa 

un Coordinador de Tutoría académica de Compañeros. Si bien el programa de Tutoría académica de los compañeros ("Peer Tutor") parece 

un poco diferente de una escuela a otra debido al cronograma único de cada escuela y a los programas ya existentes, la Tutoría académica 

de Compañeros ya está demostrando que es un recurso excelente para los estudiantes. Por ejemplo, en la Escuela Secundaria Branciforte, 

tienen Tutoría académica de Compañeros integrada en su cronograma diario de intervención, y ellos han tenido aproximadamente 50 

estudiantes que se están beneficiando de la tutoría académica de los compañeros. De manera similar, la Preparatoria Soquel ha integrado la 

Tutoría académica de Compañeros en su ya existente período cero de la clase de Matemáticas Plus. Debe observarse que tanto los que son 

apoyados como los que apoyan informan que el programa ha sido ampliamente beneficioso para ellos. 
 
Intervenciones Socioemocionales para la Secundaria 
1 Asesor Socioemocional de Tiempo Completo en cada plantel de Secundaria: 
Todas las escuelas de secundaria empezaron el ciclo escolar 21-22 con un Asesor Socioemocional de tiempo completo. Los servicios 
brindados por el asesor incluyen asesoramiento individual, asesoramiento en grupo pequeño, apoyo de prácticas reparadoras y conectar a 

los estudiantes con los recursos de salud mental necesarios de la comunidad. Debe observarse que los Asesores Socioemocionales son 
parte de un sólido sistema de apoyo socioemocional actual en cada sitio escolar que incluye Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva 

(PBIS), Trabajadores Sociales y Pasantes, Prácticas Restauradoras y Prácticas de Trauma Informado. 

 
Intervenciones de Educación Especial 

Suplentes auxiliares docentes de Educación Especial para Primaria y Secundaria 

Tenemos una escasez de suplentes auxiliares uno a uno para estudiantes que requieren apoyo diario de un auxiliar en sus Planes de 
Educación Individualizada (IEP). Los recursos de COVID se han dedicado a contratar dos suplentes auxiliares docentes de tiempo completo. 

Estos auxiliares docentes se utilizan cuando cuando nuestros auxiliares contratados para apoyo uno a uno llaman para avisar que están 

enfermos. 
 
Intervenciones de Educación Especial 

Suplentes auxiliares docentes de Educación Especial para Primaria y Secundaria 

Tenemos una escasez de suplentes auxiliares uno a uno para estudiantes que requieren apoyo diario de un auxiliar en sus Planes de 
Educación Individualizada (IEP). Los recursos de COVID se han dedicado a contratar dos suplentes auxiliares docentes de tiempo completo. 

Estos auxiliares docentes se utilizan cuando cuando nuestros auxiliares contratados para apoyo uno a uno llaman para avisar que están 

enfermos. 
 
Programas de verano 
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Escuela de verano para Escuelas Primarias, Secundarias y Preparatoria 
Se planificaron programas de verano en 2022 para estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Se identificará a los 

estudiantes para apoyo intensivo estratégico en lectoescritura y matemáticas en todos los niveles. Los apoyos socioemocionales continuarán 

en el verano de 2022 y también habrá disponicles actividades de enriquecimiento en todos los grados. Para la escuela preparatoria, se 

continuará con la recuperación de créditos. 

 
Próximos pasos para 21-22 

Próximos pasos para Primaria: 

• Continuar reclutando personal y tutores académicos de escuela preparatoria para los programas extracurriculares 

• Proporcionar formación profesional para Lexia e iReady 

• Continuar desarrollando sus programas de apoyo extracurricular en DeLaveaga y Westlake 
• Continuar supervisando el progreso estudiantil y responder con intervenciones, según sea necesario. 

 
Próximos pasos para Secundaria: 

• Continuar reclutando personal y tutores académicos de escuela preparatoria para los programas extracurriculares 

• Investigar programas de apoyo académico adicional en línea para brindar apoyo uno a uno a los estudiantes 

• Continuar supervisando el progreso estudiantil y responde con intervenciones según corresponda. 

 

  

 

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. 

 

Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) sigue ofreciendo un sólido programa del Sistema de Apoyo de 

Múltiples Niveles para apoyar a los estudiantes académica y emocionalmente. Los fondos de alivio fiscal nos permitieron ampliar y fortalecer 

los esfuerzos que establecimos en el LCAP de 21-22. 
 
Las Metas del LCAP de 21-22 se enfocaron en los estudios académicos de los estudiantes y en la salud socioemocional: 

1. Todos los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz estarán preparados para acceder con éxito a las oportunidades de 

acceso a la universidad postsecundaria y a las carreras. 
2. SCCS creará ambientes escolares positivos y de participación que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas y el bienestar 

socioemocional de todos los estudiantes. 
3. Eliminaremos las brechas de rendimiento que existen en la actualidad entre grupos demográficos dentro de la comunidad estudiantil de 

SCCS. 
4. Desarrollaremos una cultura profesional altamente colaborativa enfocada en apoyar la enseñanza eficiente. 
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Todas las acciones y gastos planeados e implementados usando los fondos de alivio por COVID apoyan directamente las metas 
establecidas en nuestro LCAP de 21-22. 
 
Alineación con la Meta #1 

• Ampliación del programa AVID en la escuela secundaria 

• Tutoría académica de compañeros y de grupo pequeño 

• Maestros en Asignación Especial (TOSA) en Estudios Sociales y Matemáticas para apoyar la preparación estudiantil y la 

participación cívica (Estudios Sociales). 

 
Alineación con la Meta #2 

• Continuación y ampliación del Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS) 

• Soul Shoppe (primaria) 
• Aprendizaje profesional de Justicia Restauradora 
• Asesor Socioemocional en cada sitio de secundaria (.5 en Costanoa). 

 
Alineación con la Meta #3 

• Maestro para Recién llegados y período libre 

• Más intervenciones durante la jornada escolar en matemáticas e inglés 

• Capacitación en GLAD (Diseño Guiado para la Adquisición Lingüística) para apoyar a los estudiantes de inglés 

• Programas en línea de intervención de matemáticas y lectoescritura 

• Más apoyo de auxiliares docentes en el salón. 

 
Meta #4 

• Más formación profesional para maestros en todas las áreas básicas, incluida la implementación de equipos de Currículo y 

Evaluación en todos los grados y un Equipo de Liderazgo de Estudiantes de Inglés para modificar y actualizar el Plan Maestro de 

Estudiantes de Inglés del distrito. Otras oportunidades de formación profesional incluyeron estrategias para estudiantes de inglés 

(GLAD). 
 
 

  

 

 
 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Contabilidad y Control Local de 2021-22 
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Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y 
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. 
 

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. 
 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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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 Contabilidad y 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. 
 
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. 
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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 Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y 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 

Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz            Kris Munro           
Superintendente 

kmunro@sccs.net           
(831) 429-3410 ext 48220 

 

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. 
 

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz se comprometen a garantizar que el perfil demográfico no determine los resultados de los 
estudiantes en nuestro distrito escolar. Trabajamos para crear escuelas donde los adultos conozcan bien a los estudiantes, donde podamos 
identificar las necesidades de crecimiento de cada estudiante y apoyar a cada alumno en el plano personal y académico. Queremos 
involucrar los corazones y las mentes de cada estudiante todos los días. 

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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Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz es un distrito único en el sentido de que somos dos distritos (primaria y secundaria) presididos por 
un solo consejo. También tenemos un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y una Modificación Federal. Sin 
embargo, debido a que somos dos distritos, tenemos dos Interfaces de datos escolares de California, dos modelos de financiamiento 
diferentes (el distrito de primaria es un distrito de Ayuda básica y el de secundaria es un distrito de Asistencia Diaria Promedio [ADA, por sus 
siglas en inglés]) y dos informes diferentes de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés). Nuestro distrito también es único en el sentido de que hay cuatro distritos de una escuela primaria y dos distritos desde kínder de 
transición a 8.º grado en el condado de Santa Cruz que nutren a nuestro distrito de secundaria. 

 

Somos afortunados de contar con un gran apoyo de nuestra comunidad. Los votantes de nuestro distrito han proporcionado dos impuestos 
prediales y dos bonos escolares para garantizar que nuestros estudiantes dispongan de programas educativos sólidos e instalaciones 
actualizadas y reparadas para apoyar una educación del siglo XXI. Estos impuestos prediales brindan a todos los estudiantes servicios de 
asesoramiento, servicios de biblioteca, clases reducidas, música, arte, Life Lab, programas extracurriculares como atletismo, educación de 
carrera técnica y más. 

 

Durante el año escolar 2020-21, 6,168 estudiantes desde kínder hasta 12º grado asistieron a 13 escuelas en el Distrito Escolar de la Ciudad 
de Santa Cruz. De esos estudiantes, 16 (0.26%) eran Jóvenes de Crianza Temporal (FY, por sus siglas en inglés), 55 (.89%) eran 
estudiantes Indigentes/en Transición, 718 (11.64%) eran estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 1,850 (29.99%) eran alumnos 
en Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), 880 (14,27%) eran estudiantes de Educación Especial (SpEd, por sus siglas 
en inglés) y 935 (15.16%) eran estudiantes Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Si bien los 
estudiantes RFEP no representan un subgrupo específico para los objetivos de financiamiento del LCAP, también estamos asignando 
recursos para apoyar dicha categoría de estudiantes. 

 

Inscripción correspondiente a 2020-21 

Inscripción general de SCCS (de prekínder a 12º grado) - 6,168 

Inscripción de primaria (de prekínder a kínder) - 1,819, 29.5% (29.49%) 

Inscripción de secundaria (de 6º grado a 12º grado) - 4,349, 70.51%. 

 

Grupos étnicos de SCCS 21-22 

Blancos - 2,960, 47.79% 

Hispanos - 2,477, 40.16% 
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Asiáticos - 215, 3.49% 

Indígenas americanos o nativos de Alaska - 13, 0.21% 

Negros o afroamericanos - 95, 1.54% 

Isleños del Pacífico - 11, 0.18% 

Dos o más razas - 326, 5.29% 

Se negó a declarar el grupo étnico - 71, 1.15%. 

 

Desde 2010, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz han tenido las mismas seis metas estratégicas. Después de recibir la subvención de 
la iniciativa “California Scale Up MTSS Statewide” (SUMS) (Ampliación al Nivel del Estado de California sobre MTSS), hemos participado en 
una capacitación estatal sobre Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). Hemos utilizado el marco del 
MTSS para ayudar a examinar nuestro progreso hacia las metas de nuestro distrito y detectado las siguientes cuatro áreas estratégicas de 
enfoque: lectoescritura, matemáticas, progreso de los estudiantes del inglés y conexión escolar. Estas áreas de enfoque se observaron a 
través del examen de evaluaciones estatales y locales, datos de asistencia, datos de movilidad estudiantil, datos de disciplina, datos de 
abandono escolar y finalización de A-G. Prestamos mucha atención a los resultados y las necesidades de nuestros estudiantes del inglés, 
estudiantes de bajos recursos y jóvenes de crianza temporal, así como de otros grupos de estudiantes tradicionalmente desatendidos. 

 

Mediante nuestras cuatro áreas estratégicas de enfoque y nuestro análisis de datos correspondiente, observamos dos niveles de apoyo 
para cada área de enfoque dentro de cada amplitud de grados que brindarán apoyo a nuestros estudiantes del inglés, estudiantes de bajos 
recursos y jóvenes de crianza temporal. Como parte del proceso del MTSS, trabajamos para cerciorarnos de que nuestros recursos del 
LCAP estén alineados de forma estratégica con estos niveles de apoyo observados, que están alineados con nuestras cuatro áreas 
estratégicas de enfoque. El LCAP de este año refleja la implementación de estos niveles de apoyo observados que incluyen prácticas 
basadas en evidencias para maximizar el rendimiento estudiantil. 

 

A continuación, se mencionan las seis metas estratégicas del distrito: 

 

Meta #1: Todos los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz estarán preparados para acceder con éxito a oportunidades 
universitarias y vocacionales después de la preparatoria. 

 

Meta # 2: SCCS creará entornos escolares positivos y atractivos que promoverán el desarrollo de habilidades cognitivas y el bienestar 
socioemocional de todos los estudiantes. 
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Meta # 3: Eliminaremos las brechas de logros académicos que existen en la actualidad entre los grupos de perfil demográfico dentro de la 
comunidad estudiantil de SCCS. 

 

Meta # 4: Desarrollaremos una cultura profesional de gran colaboración enfocada en apoyar la enseñanza efectiva. 

 

Meta # 5: SCCS mantendrá un presupuesto equilibrado y una gestión eficiente y eficaz. 

 

Meta # 6: SCCS mantendrá una comunicación sólida y asociaciones con su comunidad diversa. 

 

Nota: Dentro del cuerpo del LCAP, los gastos planeados pueden incluir las siguientes siglas: 

E = Elementary (Primaria) 

S = Secondary (Secundaria) 

FTE = Full Time Employee (Empleado de tiempo completo) (ej. .5 FTE = empleado 50%) 

LCFF= Local Control Acountability Funding (Fórmula de Financiamiento y Control Local) 

 

         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz han permanecido en el camino de implementar un sólido programa del Sistema de Apoyo de 

Múltiples Niveles con un fuerte enfoque en el Nivel 1. En el ciclo escolar 21-22, nuestras acciones se han enfocado en apoyar a los 

estudiantes en cada nivel, con un fuerte enfoque en la buena primera enseñanza. Con un Coordinador de tiempo completo de Respuesta a 

la Intervención (RtI) en cada sitio (con un Coordinador de RtI de Matemáticas adicional de 1.0 en primaria), hemos podido acelerar el 

aprendizaje para los estudiantes en nuestra vuelta al aprendizaje en persona de manera completa: 

 

Reflexiones académicas de 21-22: Éxitos 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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Acciones de Respuesta a la Intervención en Primaria 

Lectura 

Nivel 1: 

• Instrucción de alta calidad basada en normas en lectura y fonética. 

• Lectura en grupo pequeño a diario, con los estudiantes agrupados según las necesidades de habilidades. 

• Enfoque en las normas prioritarias. 
• Uso de la herramienta de lectura Lexia, que proporciona práctica específica a los estudiantes a su nivel actual. 

 

Nivel 2: 

• Fonética adicional en grupo pequeño y/o instrucción de lectura adicional en el salón basadas en las necesidades de los alumnos, 

según lo determinado por las evaluaciones y las observaciones del maestro. 

• Los grupos cambian con frecuencia a medida que los alumnos mejoran las habilidades. 
• Usualmente provisto en el salón por el maestro o el coordinador de Respuesta a la Intervención y auxiliares docentes capacitados. 

 

Nivel 3: 

• Lectura y/o instrucción fonética uno a uno 

• La instrucción se proporciona con un currículo que es diferente del currículo de Nivel 1, diseñado para abordar necesidades muy 

específicas, como la fonología o la fonética. 

 

Datos del Crecimiento en Primaria para el ciclo escolar 2021-22 

Las evaluaciones de diagnóstico de iReady en lectura y matemáticas en el otoño de 2021 y el invierno de 2022 indican un crecimiento 

sustancial. Los datos indican que nuestro programa de respuesta a la intervención (RtI) está apoyando el aprendizaje estudiantil. 

 

Datos de iReady del otoño de 2021 al invierno de 2022: 

• Hubo un aumento del 17% en el porcentaje de estudiantes que tuvieron puntajes en el nivel de grado o superior. 
• Hubo una disminución del 12% en el porcentaje de estudiantes que tuvieron puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• El 48% de los estudiantes ya han logrado su meta de crecimiento de un año. La meta de crecimiento se establece para indicar lo 

que sería un año de crecimiento para un estudiante individual. Al ya exceder su meta de crecimiento, esos estudiantes están en 

camino de hacer más que el crecimiento de un año, lo cual es lo necesario para cerrar la brecha de rendimiento. 

 

Datos de crecimiento del grupo de estudiantes de lectura: 
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• Blancos: disminuyeron el Nivel 3 por 13%; aumentaron el Nivel 1 por 15% 
• Hispanos/Latinos: disminuyeron el Nivel 3 por 16%; aumentaron el Nivel 1 por 15% 
• Estudiantes de inglés: disminuyeron el Nivel 3 por 26%; aumentaron el Nivel 1 por 8% 

• Bajos ingresos: disminuyeron el Nivel 3 por 19%; aumentaron el Nivel 1 por 15% 
• Educación Especial: disminuyeron el Nivel 3 por 16%; aumentaron el Nivel 1 por 8%. 

 

Matemáticas 

Nivel 1: 

• Instrucción de matemáticas de alta calidad. 

• Currículo basado en normas con práctica y evaluaciones integradas. 

• Uso de charlas de matemáticas, juegos de matemáticas y otras estrategias de instrucción de alta calidad para desarrollar fluidez en 

matemáticas. 

• Enfoque en las normas prioritarias. 
 

Nivel 2: 

• Instrucción adicional en grupo pequeño en el salón basada en las necesidades de los estudiantes según los datos de las 

evaluaciones y la observación de los maestros proporcionada por el maestro del salón o los coordinadores de RtI y los auxiliares 

docentes capacitados. 
• El currículo en línea por medio de iReady ofrece lecciones que son específicas para las necesidades de los estudiantes basados en 

la evaluación. 

 

Nivel 3: 

• Instrucción de matemáticas uno a uno fuera del salón. 

 

Datos de iReady Matemáticas del otoño de 2021 al invierno de 2022: 

• Hubo un aumento del 21% en los estudiantes con puntajes en el nivel de grado. 
• Hubo una disminución del 18% en los estudiantes con puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• El 30% de los estudiantes ya han logrado su meta de crecimiento de un año. La meta de crecimiento se establece para indicar lo 

que sería el crecimiento de un año para un estudiante individual. Al ya exceder su meta de crecimiento, esos estudiantes están en 

camino de hacer más que el crecimiento de un año, lo cual es lo que se necesita para cerrar la brecha de rendimiento. 

 

Datos de grupos de estudiantes de Matemáticas de Primaria: 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 24 de 185 

• El desglose de los datos de diagnóstico por grupos de estudiantes en iReady muestra que todos los grupos de estudiantes 

progresaron. En todos los grupos, la cantidad de estudiantes en el Nivel 3 disminuyó, mientras que la cantidad de estudiantes en el 

Nivel 1 aumentó. Sin embargo, todos los grupos de estudiantes, salvo los Blancos y los Hispanos/Latinos siguen por debajo de los 

números generales del distrito. Las intervenciones continuarán para estos grupos de estudiantes con el fin de garantizar que los 

estudinates sigan haciendo un progreso mayor que la media y así ayudar a cerrar la brecha de rendimiento. 

 

Datos de crecimiento del grupo de estudiantes de Matemáticas: 

• Blancos: disminuyó el Nivel 3 por 18%; aumentó el Nivel 1 por 31%. 

• Hispanos/Latinos: disminuyó el Nivel 3 por 26%; aumentó el Nivel 1 por 15%. 

• Estudiantes de inglés: disminuyó el Nivel 3 un 25%; aumentó el Nivel 1 por 4%. 

• Bajos ingresos: disminuyó el Nivel 3 un 25%; aumentó el Nivel 1 por 10%. 

• Educación Especial: disminuyó el Nivel 3 por 17%; aumentó el Nivel 1 por 11%. 

 

Acciones de Respuesta a la Intervención de la Escuela Secundaria 

Artes Lingüísticas en Inglés 

Nivel 1 

• Normas prioritarias alineadas. 
• El programa de Artes Lingüísticas en Inglés se enfoca en el texto informativo, la literatura y la escritura. 

• Una variedad de estrategias de instrucción de alto impacto ayuda a los estudiantes a dominar las normas prioritarias. 

 

Nivel 2 

• La intervención se construye en el cronograma diario escolar. 

• Se utilizan compañeros para tutoría académica para apoyar a los estudinates durante la intervención de Nivel 2. 

• Software de Intervención de Lectura en Línea de iReady. 

 

Nivel 3 

• Las intervenciones de Nivel 3 están en curso durante la jornada escolar. 

• Los programas Read 180 y System 44 son programas de intervención basada en la investigación que se utilizan como programas 

de Intervención de Lectura de Nivel 3 en la Escuela Secundaria Mission Hill. 

• Achieve 3000 es el currículo de intervención basado en la investigación que se utiliza en la Escuela Secundaria Branciforte. 
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Los puntajes de iReady de Lectura de la Escuela Secundaria mostraron lo siguiente a mitad de año: 

• Un aumento del 9% de estudiantes con puntajes en el nivel de grado. 
• Una disminución del 9% de estudiantes con puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• El 60% de los estudiantes ya están logrando su meta de crecimiento de un año. 

 

Matemáticas 

Nivel 1 

• Normas prioritarias alineadas. 
• Se utilizan Matemáticas para la Preparación para la Universidad (CPM, por sus siglas en inglés) y Matemáticas del Salón iReady 

para enseñar las normas prioritarias. 

• Una variedad de estrategias de instrucción de alto impacto ayudan a los estudiantes a dominar las normas prioritarias. 

 

Nivel 2 

• Período flexible creado en el día en el que los maestros enseñan una intervención de matemáticas de Nivel 2 (típicamente una 

clalse pequeña de 15-20 estudiantes). 

• Apoyo adicional de compañeros durante el tiempo de intervención de Nivel 2. 

• Software de Intervención de Matemáticas iReady en Línea para apoyar el crecimiento de matemáticas. 

 

Nivel 3 

• El curso "Mindset Math" (Mentalidad de Matemáticas) apoya a los estudiantes a construir sus habilidades básicas de matemáticas y 

crear la Mentalidad de Crecimiento de los estudiantes. 
• La Escuela Secundaria Branciforte agrupa a los Estudiantes de inglés durante la clase de matemáticas para los tutoriales intensivos 

de grupo pequeño. 

 

Datos de crecimiento del grupo de estudiantes de Matemáticas de la Escuela Secundaria: 

• Blancos: disminuyó el Nivel 3 un 10%; aumentó el Nivel 1 un 10% (esto es el mismo crecimiento que vemos con este grupo de 

estudiantes en lectura). 
• Hispanos/Latinos: disminuyó el Nivel 3 un 13%; aumentó el Nivel 1 un 7%. 

• Estudiantes de inglés: disminuyó el Nivel 3 un 10%; aumentó el Nivel 1 por 1%. 

• Bajos ingresos: disminuyó el Nivel 3 un 14%; aumentó el Nivel 1 un 6%. 

• Educación Especial: disminuyó el Nivel 2 un 13%; aumentó el Nivel 1 un 4%. 
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Datos de Crecimiento de la Escuela Secundaria: 

Los datos de los estudiantes que tomaron las pruebas iReady de diagnóstico en lectura y matemáticas en el otoño de 2021 y el invierno de 

2022 (diciembre/enero) indican un crecimiento sustancial: 

 

• Un aumento del 9% de estudiantes con puntajes del nivel de grado. 
• Una disminución del 9% de estudiantes con puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• Un 60% de estudiantes ya han logrado su meta de crecimiento de un año. 

 

Acciones de Respuesta a la Intervención de la Escuela Preparatoria 

Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas 

Nivel 1 

• Normas prioritarias alineadas. 
• Currículo alineado con las normas en todos los cursos de Inglés y Matemáticas: Currículo Map de Inglés (en progreso) y 

Matemáticas para la Preparación para la Universidad (CPM). 

• Una variedad de estrategias de instrucción de lectura de alto impacto ayudan a los estudiantes a dominar las normas prioritarias 

(enfoque en la claridad del maestro y la autoevaluación de los estudiantes). 

 

Nivel 2 

• Período flexible y Apoyo Académico Después de Clase para ELA. 

• Tutores académicos entre los compañeros para ELA 

• Intervenciones de Matemáticas Plus (período cero y períodos de intervención creados en los cronogramas escolares; varía según el 

sitio). 
• Tutores académicos entre los compañeros para Matemáticas Plus. 

 

Nivel 3 

• Períodos de Intervención de Read Plus y ELD. 

• Achieve 3000. 
• Maestros de Recuperación de Créditos. 

 

Desde el otoño de 2021 al invierno de 2022, hubo un crecimiento del 3% en el porcentaje de los estudiantes que logran y exceden las 

normas de nivel de grado en la evaluación de Artes Lingüísticas en Inglés MAP de lectura. 
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Del otoño de 2021 al invierno de 2022, hubo un aumento del 9% en la cantidad de estudiantes con puntajes en el rango "en/superior" al 

nivel de grado. Cuando se mira a los estudiantes por "Debajo" del nivel de grado, el porcentaje de estudiantes que caen por debajo del nivel 
de grado disminuyó un 11%. 

 

Escuela Preparatoria 

 

Del otoño al invierno, los datos de matemáticas de las Medidas de Desempeño Académico (MAP) muestran crecimiento para todos los 

grupos de estudiantes en Integrado I y III con crecimiento continuo y general en Integrado II. 

 

Finalización de A-G 

Debe observarse que ha habido un notable aumento para algunos grupos de estudiantes desde el ciclo escolar 2009-2010: 

Todos los estudiantes: 46% a 65% 

Blancos: 55% a 78% 

Hispanos/Latinos: 20% a 45% 

Afroamericanos: 29% a 52% 

Estudiantes de inglés: 6% a 20% 

Bajos ingresos: 20% a 51%. 

 

Las tasas de graduación en general por cohorte de las SCCS son más altas que el promedio del estado, con 92% de los estudiantes que 

completan con éxito la escuela preparatoria (el promedio estatal es de 87%). Otros grupos de estudiantes también mostraron una tasa de 

graduación más alta de lo normal: 

Afroamericanos: 92% 

Hispanos/Latinos: 90% 

Blancos: 93% 

Bajos ingresos: 89% 
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Reflexiones sobre la Salud Socioemocional de 21-22: Éxitos 

 

En nuestra Encuesta para Estudiantes del LCAP de 2021-2022, hubo un aumento en los estudiantes que "están muy de acuerdo" y "de 

acuerdo" en que se sienten conectados y comprometidos con la escuela. El número que estuvo "algo" de acuerdo creció, mientras que el 

porcentaje de estudiantes que no estuvieron de acuerdo con que se sientieron conectados siguió estable para los alumnos de primaria. El 

porcentaje creció para los estudiantes de secundaria. 

 

Las respuestas de los estudiantes de Primaria de la encuesta de Salud Socioemocional muestran que sigue habiendo una conexión 

positiva, incluso en el aprendizaje virtual, con 87% de los estudiantes que se sienten agradecidos por la escuela; y 97% se siente 
agradecido/a porque sus maestros son "agradables". 

 

Los estudiantes de secundaria además mostraron algunos puntos positivos en la encuesta de Salud Socioemocional en las áreas de 

amistad, gratitud y optimismo: 

"Describiría mi satisfacción con las amistades como muy satisfactoria o satisfactoria": 77%, 

"Estoy agradecido/a por tanto en mi vida": 90% se sintió así a menudo. 

"En general, espero que sucedan más cosas buenas que cosas malas": 63% se sintió así a menudo. 

 

Tanto los estudiantes de primaria como secundaria muestran alguna mejora en las respuestas positivas en la Encuesta Socioemocional de 
21-22 en estas áreas: 

Primaria: 

"Me siento conectado/a y comprometido/a con la escuela": 80% (13% de mejora). 

Secundaria: 

"Me siento conectado/a y comprometido/a con la escuela": 51% (8% de mejora) 

"Me siento satisfecho(a)/muy satisfecho/a con mi experiencia escolar": 52% (14% de mejora). 

 

En la Encuesta del LCAP de Estudiantes de Primaria de 2021-2022, los estudiantes informaron que se sintieron apoyados en su escuela: 

"Siento que la escuela reconoce y valora los logros estudiantiles": 82%. 

"Cuando tengo problemas o dificultades, siento que hay adultos en la escuela para ayudar y apoyarme": 77%. 
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"Siento que los maestros y administradores se preocupan por todos los estudiantes": 87%. 

 

Los estudiantes de secundaria siguieron sintiéndose apoyados y cuidados en la escuela en la Encuesta del LCAP: "Siento que los maestros 

y administradores se preocupan por todos los estudiantes": 63%. 

 

Personal de SCCS 

Encuesta 21-22 sobre las Condiciones Laborales 

Los resultados generales del personal certificado en la Encuesta de Condiciones Laborales son sólidos y muesran un ligero incremento de 

20-21 en algunas áreas: 

 

Hay recursos suficientes disponibles para formación profesional en mi escuela: 83% (aumento del 1%). 

Se proporciona una cantidad de tiempo apropiada para formación profesional: 80% (aumento del 4%). 

En esta escuela, se proporciona seguimiento de formación profesional: 76% (aumento del 1%). 

 

Instalaciones 

En 21-22, se determinó que 11 de las 11 escuelas estaban en "Buen" estado (calificación más alta) en la Herramienta de Inspección de 

Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 

 

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. 
 

Reconocemos que los estudiantes crecieron de varias maneras durante el aprendizaje a distancia e híbrido en las áreas de agencia 

individual, autodefensa y habilidades tecnológicas. Además, muchos estudiantes pudieron mantenerse y crecer académicamente. Aun así, 
tras la vuelta total a la escuela en 21-22, fue obvio que nuestros apoyos mentales y académicos para estudiantes tenían que ser sólidos, 

estratégicos y considerados. Nuestros esfuerzos continúan teniendo un sentido de urgencia a medida que trabajamos para cubrir las 

brechas de aprendizaje y apoyar a los estudiantes en su adaptación del aprendizaje virtual a trabajar, colaborar y socializar con otros. 

 

Necesidades académicas 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Lectura de Primaria: Datos de iReady 

En todos los grupos, la cantidad de estudiantes en el Nivel 3 (muy por debajo del nivel de grado) disminuyó, mientras que la cantidad de 

estudiantes en el Nivel 1 (en el nivel de grado o superior) disminuyó. Sin embargo, todos los grupos de estudiantes, con la excepción de los 

Blancos y los Hispanos/Latinos siguen por debajo de las cifras generales del distrito. A continuación están los porcentajes de los Grupos de 

Estudiantes en el nivel de grado o superior en iReady de Lectura del otoño de 2021 al invierno de 2022: 

 

Blancos: 51% 

Hispanos/Latinos: 33% 

Estudiantes de inglés: 12% 

Bajos ingresos: 31% 

Educación Especial: 26% 

 

Matemáticas de Primaria: Datos de iReady 

Los datos de iReady de Matemáticas muestran un patrón similar del otoño de 2021 al invierno de 2022, con todos los grupos de estudiantes 

con puntajes más bajos que en iReady de Lectura: 

Blancos: 45% 

Hispanos/Latinos: 18% 

Estudiantes de inglés: 5% 

Bajos ingresos: 16% 

Educación Especial: 17% 

 

En general, los grupos de estudiantes obtienen resultados comparativamente más bajos en comparación con nuestro grupo de estudiantes 

Blancos en iReady de Lectura y Matemáticas. 

 

Para abordar estas brechas de rendimiento, se implementaron los siguientes apoyos e intervenciones en 2021-22. Debe observarse que 
algunas de estas acciones son recientemente financiadas por medio de los fondos de alivio por COVID, mientras que otras acciones han 
continuado de años previos porque se evaluó que tuvieron un impacto positivo en el desempeño estudiantil: 

• 1.0 Coordinador de RtI en cada sitio de primaria. 
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• 1.0 Coordinador de RtI de Matemáticas en cada sitio de primaria (nuevo en 21-22). 

• Apoyo adicional después de clase (personal adicional/horas agregadas en 21-22). 

• Programas académicos y de intervención en línea en lectura y matemáticas. 

• Auxiliares docentes adicionales capacitados para apoyar a grupos pequeños en cada sitio (nuevo en 21-22). 

• Programa de escuela de verano ofrecido a los estudiantes con necesidad de apoyo académico continuo para abordar la pérdida de 

aprendizaje de verano. 
 

A la luz de nuestros puntajes más bajos en las evaluaciones de matemáticas, el Coordinador de RtI de Matemáticas ha sido un recurso 

invaluable para estudiantes y maestros, y han trabajado diligentemente este año para extraer datos de matemáticas, implementar 

intervenciones de matemáticas y supervisar el progreso del estudiante individual además de apoyar las prácticas de la instrucción de 

matemáticas para los docentes. 

 

Lectura en la Escuela Secundaria: Datos de iReady 

 

Si bien nuestros datos de lectura de iReady muestran un crecimiento sustancial, cuando se los comparan con nuestros promedios generales 
del distrito, todos los grupos de estudiantes permanecen por debajo de los números generales del distrito (con la excepción del grupo de 

estudiantes Blancos). 

 

Blancos: 55% 

Hispanos/Latinos: 30% 

Estudiantes de inglés: 5% 

Bajos ingresos: 31% 

Educación Especial: 16% 

 

Se encontró un patrón similar en los datos de iReady de otoño de 2021 a invierno de 2022 para la escuela secundaria: 

Blancos: 34% 

Hispanos/Latinos: 16% 

Estudiantes de inglés: 2% 

Bajos ingresos: 13% 
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Educación Especial: 6% 

 

La Escuela Secundaria ha abordado estas brechas de rendimiento de distintas maneras. Como en la primaria, algunas de estas acciones 
han sido una parte integral de nuestro programa de MTSS (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles), mientras que otras se financiaron 

recientemente por medio de fondos de alivio por COVID: 

 

• Coordinador de RtI de tiempo completo en cada sitio. 
• Tutoría académica de compañeros apoyado por un Coordinador de tutoría académica de compañeros en el sitio (nuevo en 21-22). 

• Reducción del tamaño de la clase (nuevo en 21-22). 

• .2 adicionales de ELD liberados para los Recién llegados en casa sitio (nuevo en 21-22). 

• .2 adicionales de ELD para la sección de Recién Llegados en cada sitio (nuevo en 21-22). 

• Más tutoría académica de grupo pequeño. 

• Software de Intervención de Lectura en Línea iReady (nuevo en 21-22). 

• Programas Read 180 y System 44. 
• Mindset Math (Mentalidad de Matemáticas). 

 

Permanecen las brechas entre los grupos de estudiantes en la finalización con éxito de A-G: 

 

2021: Finalización de A-G con éxito por grupo de estudiante: se actualizará en junio de 2022 

Todos los estudiantes: 65% 

Blancos: 78% 

Hispanos/Latinos: 45% 

Afroamericanos: 52% 

Estudiantes de Inglés: 20% 

Estudiantes de Inglés Redesignados: 53% 

Bajos Ingresos: 51% 

Educación Especial: 13% 
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Nuestro compromiso para los números crecientes de todos los grupos sigue siendo un enfoque con políticas y acciones que apoyan este 

enfoque, incluido el acceso abierto a cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), tutoría académica y apoyo para los 

estudiantes sin duplicar, más ofertas de cursos de AVID y cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de A-G. 

 

El índice general de graduación por cohorte de SCCS es más alto que el promedio estatal, y ha estado creciendo de manera continua en los 

últimos cinco años. Algunos de los grupos de estudiantes no se están graduando en los mismos niveles en comparación con nuestros 

grupos de Estudiantes General y Blancos: 

 

Índices de graduación de 20-21 (los índices de 21-22 se agregarán en junio de 2022): 

General: 92% 

Blancos: 93% 

Hispanos/Latinos: 90% 

Afroamericanos: 92% 

Estudiantes de Inglés: 74% 

Bajos Ingresos: 89% 

Educación Especial: 78% 

Jóvenes indigentes: 85% 

 

Mayores esfuerzos para abordar esta discrepancia y para elevar nuestro índice general de graduación para todos los estudiantes incluyen lo 

siguiente: 

 

• Un Maestro de Recuperación de Créditos de tiempo completo en cada escuela preparatoria. 

• Programa de Recuperación de Créditos de verano. 

• Tutoría académica e intervención después de clase. 

• Intervenciones integradas dentro de la jornada escolar. 
 

Además, nuestros planteles de escuela preparatoria siguen enfocándose en las prácticas de calificaciones equitativas y colaboran 

estrechamente con los esfuerzos de calificación de S5C, incluida la formación de grupos de Búsqueda de Acción con estos resultados: 

• Las notas deben comunicar los niveles de aprendizaje actuales de los estudiantes basados en las normas. 
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• Las tareas para el hogar deben servir como práctica sin calificación. 

• Los estudiantes deberían haber tenido muchas oportunidades para demostrar su aprendizaje. 

 

Apoyo y Mejoramiento Específico Adicional (ATSI, por sus siglas en inglés) 

En 2019, la Primaria Bay View fue designada para ATSI basados en sus calificaciones en la Interfaz de Datos Escolares de California de 
2019 en las áreas de matemáticas (grupo de estudiantes de Educación Especial), Artes Lingüísticas en Inglés, ausentismo crónico y tasa de 

suspensiones. Las escuelas son elegibles para ATSI si tienen uno o más grupos de estudiantes que por dos años consecutivos (basados en 

la Interfaz de Datos Escolares de California de 2018 y 2019) cumplen los mismos criterios tal como se aplican para determinar la elegibilidad 
para la categoría de "Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI): Escuelas con el Más Bajo Desempeño". En ausencia de una Interfaz de Datos 

Escolares de California integral debido al COVID, Bay View sigue en el estado de ATSI. 

 

Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) 

La escuela preparatoria de continuación de SCCS, Escuela Preparatoria Costanoa, fue elegible para CSI debido a que todos los indicadores 

de la Interfaz estaban en rojo (Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Ausentismo crónico, Preparación para la universidad y la carrera, 

Suspensiones) y el índice de graduación de menos del 67% en la Interfaz de Datos Escolares de California de 2019. El personal de 

Costanoa ha desarrollado un plan integral para abordar el estado de CSI de la escuela. Al igual que Bay View, Costanoa sigue en CSI 
debido a la ausencia de una Interfaz de Datos Escolares de California. 

 

Necesidades Socioemocionales 

Todos los sitios escolares informaron un alto número de estudiantes que estaban en necesidad de apoyo de salud mental tras la vuelta del 

aprendizaje a distancia/híbrido en 21-22. Si bien los resultados de la encuesta mostraron que tenían sentimientos positivos sobre el 

reinvolucrarse con la escuela y con otros, la transición de estar aislados a estar en persona provocó que algunos estudiantes tuvieran 

dificultades con la socialización y la regulación emocional. Nuestros Asesores Socioemocionales de secundaria, Trabajadores Sociales y 

administradores informaron altos niveles de necesidad. Si bien los resultados de la encuesta de primaria mostraron que los estudiantes 
tenían sentimientos positivos sobre ellos mismos y sus escuelas, hubo un número mayor general de remisiones por conducta e incidentes 

de conducta. Además, los estudiantes de secundaria informaron sentimientos más bajos en las encuestas tanto Socioemocional como del 

LCAP de estudiantes: 

 

Datos de la Encuesta Socioemocional: 

"Me siento satisfecho(a) /muy satisfecho(a) con mi experiencia escolar": 52% 

"La mayoría de los días siento entusiasmo": 46% 
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"Siento que pertenezco a la comunidad": 51% 

 

Resultados de la Encuesta de LCAP de estudiantes de secundaria: 

"Me siento conectado(a) y comprometido(a) con la escuela": 51% 

"Siento que la escuela reconoce y valora los logros estudiantiles": 51% 

"Cuando tengo problemas o dificultades, siento que hay adultos en la escuela para ayudarme y apoyarme": 63% 

"Siento que los maestros y administradores se preocupan por todos los estudiantes": 60% 

 

Para abordar estas necesidades, se implementará lo siguiente en 22-23: 

 

• Nuevo Coordinador de Salud y Bienestar MTSS para 22-23 MAA (Fondos de Medi-Cal). 
• La primaria adoptará completamente el currículo de salud socioemocional "Second Step" (Segundo Paso). 

• Plan de aprendizaje profesional para fortalecer la capacidad de los técnicos de PBIS. 

• Implementación de la Subvención "Thriving Youth Community" (Comunidad de Jóvenes Pujantes) para abordar el consumo de 

sustancias estudiantil. 
• Asegurar que los estudiantes que lo necesitan apoyo socioemocional y de otro tipo tengan una cálida conexión con las agencias y 

los servicios de la comunidad. 
• Proporcionar a todos los estudiantes de secundaria instrucción en acoso sexual, consentimiento activo y citas seguras en Título IX. 

• Proporcionar educación para padres sobre problemas relacionados con la salud, incluido el vapeo, consumo de drogas, prevención 

del suicidio y uso seguro de las redes sociales. 
 

Nuestras necesidades actuales, si bien más grandes por la pandemia, están arraigadas en nuestras prioridades de MTSS que siguen 

enmarcando nuestra planificación y trabajo: 

 

Lectoescritura académica. Todos los estudiantes participarán en lectura compleja, escritura, habla y audición diarias y relevantes en todas 

las áreas de contenido, para que puedan crear conocimiento, participar en debates colaborativos y académicos, y apoyo en una posición con 

evidencia. 

 

Matemáticas: Todos los estudiantes desarrollarán la comprensión conceptual, las habilidades de procedimiento y la fluidez que se aplicarán 

para sacar sentido de los problemas de matemáticas y perseverar en su resolución. 
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Progreso de Estudiantes de Inglés: Todos los Estudiantes de Inglés de siempre (Alumno con Dominio Inicial Avanzado del Inglés [IFEP], 

Redesignado con Dominio Avanzado del Inglés [RFEP], Estudiantes de Inglés [EL]) tendrán éxito académico y bienestar socioemocional en 

una comunidad de aprendizaje basada en activos y que responde a las necesidades, y participarán completamente en nuestras escuelas y 

se graduarán listos para la universidad y la carrera. 

 

Conexión con la escuela: Todos los estudiantes estarán conectados con la escuela, se los potenciará, se los desafiará y se los apoyará en 

su crecimiento personal y académico. 

 

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

A través del análisis de los datos estatales y locales, los comentarios de estudiantes, padres, maestros, asesores, coordinadores de 

Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), capacitadores de instrucción, personal clasificado, administradores e 

investigación sobre práctica s efectivas, nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se desarrolló para 

incluir los siguientes programas y servicios para apoyar a todos los estudiantes:  

 

Nuestro enfoque principal es utilizar los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para garantizar el éxito de 

todos los estudiantes. Cada amplitud de grados está implementando apoyos socioemocionales y académicos en etapas para eliminar los 

obstáculos al logro. Estos apoyos incluyen coordinadores de RTI y asistentes de aprendizaje que apoyan a los estudiantes de manera 

directa. En las escuelas primarias, los coordinadores de RTI continuarán apoyando a los estudiantes que necesitan intervenciones de Nivel 

2 y 3 dentro y fuera del salón de clase en grupos pequeños. Para el Nivel 1, nuestros maestros de primaria continuarán implementando 

Benchmark Workshop (Taller de Benchmark) con un nuevo enfoque en el Taller de escritura para lograr el enfoque de “Balanced Literacy” 
(Lectoescritura equilibrada) en nuestras escuelas. En las escuelas secundarias, se producirá una expansión de los apoyos en lectura y 

matemáticas con la implementación continua de iReady. En la escuela preparatoria, un enfoque en el alcance y la secuencia, así como en 

los estándares esenciales de aprendizaje para artes lingüísticas en inglés, servirá para alinear las mejores prácticas en torno a esta materia 

básica y para proporcionar un currículo de artes lingüísticas en inglés riguroso y garantizado para todos los estudiantes de preparatoria en el 

distrito.  

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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Nos han asignado fondos adicionales de recursos de COVID para ampliar los esfuerzos y apoyos académicos de Nivel 1 y Nivel 2 para 

todos los estudiantes, en particular para los Estudiantes de Inglés, estudiantes de Bajos Ingresos y Jóvenes de Crianza/Indigentes. Estas 

acciones incluyen lo siguiente: 

 

Primaria 

• Un Coordinador de RtI de Matemáticas de tiempo completo en cada escuela primaria. 

• Programa en línea de Intervención de Matemáticas My Path de iReady, 

• Programas en línea de Matemáticas y Lectoescritura, entre ellos Lexia, Zeam, iReady e iStation. 

 

Escuela Secundaria 

• Sección adicional de .2 AVID en cada sitio. 

• Sección adicional de .2 Recién llegados en cada sitio para permitir instrucción específica para Recién llegados. 

• Liberación de .2 certificados para dar apoyo con los Recién llegados a los maestros para modificar el currículo y proporcionar 

apoyos directos dentro del salón a los alumnos y también fuera del salón en grupo pequeño. 

• Tutoría académica después de clase. 

• Programas en línea de Matemáticas y Lectoescritura, entre ellos, iReady, Learning Ally, Pear Deck, Screencastify, Ed Puzzle, 

Equatio y New York Times. 
• Tutoría académica de compañeros 

 

Escuela Preparatoria 

• Un maestro de tiempo completo para recuperación de créditos en cada sitio. 

• Tutoría académica en persona en grupo pequeño. 

• Secciones de Intervención adicionales de Matemáticas y ELA Plus. 

• Auxiliares docentes bilingües adicionales. 

• Programas en línea de Matemáticas y Lectoescritura, entre ellos Medidas del Progreso Académico, Edgenuity y Learning Ally. 

 

Se han mantenido los coordinadores de RtI, que son clave para nuestros programas de RtI de primaria y secundaria. 

 

Además del fortalecimiento de nuestros programas académicos básicos de Nivel 1, nos han asignado financiación adicional para agregar 

maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) que han ayudado a impulsar muchos de los esfuerzos. Esto incluye un 

TOSA de tiempo parcial para Estudiantes de Inglés, TOSA de Artes Lingüísticas en Inglés y TOSA de Estudios Sociales, además de 

Ciencias de la Computación para todos los TOSA (financiado por una subvención). Nuestro redactor de subvenciones de tiempo parcial ha 
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procurado más de $1.6 millones de dólares en fondos de subvenciones para el distrito hasta la fecha que impactan directamente en los 

programas de los estudiantes. 

 

A medida que continuamos recuperándonos de la pandemia, hemos podido implementar una sólida formación profesional diseñada para 

llevar a nuestro distrito hacia adelante, además de alinear los esfuerzos en todos los sitios. Los maestros representativos ahora sirven en 

Equipos de Currículo y Asignación en todas las amplitudes de grados en primaria y en las áreas de materias centrales de secundaria. 

Además, un Equipo de Liderazgo de Estudiantes de Inglés del distrito ha trabajado en identificar un currículo nuevo para nuestro programa 

de Estudiantes de Inglés, y se programó que nuestro Plan Maestro de Estudiantes de Inglés del distrito sea actualizado y esté finalizado 

para junio de 2022. 

 

Descripción general del Equipo de Currículo y Evaluación: 

Como parte del énfasis del distrito en las estrategias de instrucción de alto impacto, este otoño se formaron Equipos de Currículo y 

Evaluación con maestros líderes en cada amplitud de grado. Estos maestros líderes recibieron capacitación por Larry Ainsworth sobre 

Diseño Riguroso del Currículo, un proceso basado en la investigación para: 

• determinar las normas prioritarias en cada área de contenido y en cada nivel de grado; 

• desglosar estas normas (un proceso utilizado para entender el nivel de rigor y las habilidades necesarias para ser competente en la 
norma); 

• crear evaluaciones formativas alineadas con las normas prioritarias establecidas; 
• crear rúbricas/guías de puntajes alineadas con las normas prioritarias establecidas. 

 

La meta de 2021-2022 en todo el distrito para estos equipos es establecer normas prioritarias para cada nivel de grado en su enfoque del 
área de contenido, desglosar las normas prioritarias y crear cuatro evaluaciones formativas comunes para que se implementen en todo el 

distrito. 

 

Equipo de Currículo y Evaluación de Primaria 

Además de nuestras evaluaciones establecidas para el monitoreo del progreso como Fountain & Pinnell (F&P) e iReady, el Equipo de 

Currículo y Evaluación de Primaria tuvo la tarea de diseñar evaluaciones formativas que se utilizarán a diario en las clases. Estas 

evaluaciones formativas ayudan a los maestros a entender qué se necesita volver a enseñar o qué se pueden saltear porque los alumnos ya 

lo han comprendido. 

 

Equipo de Currículo y Evaluación de Primaria en 21-22: 
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El equipo de Currículo y Evaluación se compone de representantes de todos los grados de todas las escuelas de Kínder de Transición (TK) 

a 5° del distrito. El equipo tuvo la tarea de identificar las normas esenciales y diseñar las evaluaciones y comunicar el trabajo a los colegas 

en el sitio, y de llevar las inquietudes específicas del sitio al equipo. El equipo se ha reunido 1-2 veces por mes por 2 horas en cada reunión. 

 

El equipo eligió enfocarse en la escritura para asegurar que las evaluaciones coincidían con el nuevo currículo de lectoescritura del distrito. 

El equipo ha estado trabajando en lo siguiente: 

• Rúbricas en escritura informativa, de opinión y narrativa para crear una rúbrica que escala de TK-5 y da datos de alta calidad para 

que los maestros los usen cuando planifican la instrucción. 

• Indicaciones para cada evaluación que están vinculadas al currículo de Benchmark Workshop. 

• Protocolos para las pruebas para garantizar que las evaluaciones se realizan de la misma manera. 
• Documentos de base para cada una de las tres evaluaciones para dar ejemplos de lo que es la escritura en cada uno de los niveles 

de la rúbrica, de modo que los niveles de grado puedan calibrar sus calificaciones y hacer que los puntajes sean más consistentes 

en el distrito. 
• Se creó un Calendario de Evaluaciones para el año próximo, además de un plan para formación profesional para el uso de las 

nuevas evaluaciones de escritura. 
 

En 22-23, el Equipo de Currículo y Evaluación de Primaria va a: 

Desarrollar cuatro evaluaciones comunes en Ciencia y Estudios Sociales. 

Diseñar una boleta de calificaciones actualizada para reflejar las normas prioritarias identificadas. 

Implementar 2 ciclos de estudio de lecciones en cada nivel de grado. 

Desarrollar un plan para la prueba piloto de Historia-Ciencias Sociales en 2023-24. 

 

Los Equipos de Currículo y Evaluación de la Escuela Secundaria lograron lo siguiente en 21-22: 

• Crearon un protocolo del Camino a la Reclasificación para los Estudiantes del Idioma Inglés donde los estudiantes autoevalúan sus 

habilidades y establecen metas para ellos mismos en los estudios académicos y en el ELPAC. 

• Establecieron normas prioritarias para Escritura Informativa, Literatura, Escritura, Habla, Lenguaje y Audición en Artes Lingüísticas 

en Inglés. Además, crearon evaluaciones y rúbricas alineadas con una o dos normas, según el nivel de grado. Este equipo también 

está trabajando en un mapa del currículo alineado con las normas prioritarias en vez de la adopción de un libro de texto. 

• Establecieron Normas Prioritarias para cada nivel de grado en Historia y Ciencias Sociales y crearon una evaluación y rúbrica, 

usnado un enfoque de menú de habilidades para las evaluaciones de modo que haya múltiples evaluaciones para cada norma. 

• Establecieron Normas Prioritarias en Matemáticas, inccluidos uno o dos bancos de evaluaciones alineadas según el nivel de grado, 

incluidas las rúbricas. 
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• Identificaron Normas Prioritarias en Ciencia enfocadas en Ciencia y Prácticas de Ingeniería. 

• Crearon unidades y evaluaciones basadas en normas para Idiomas del Mundo ("World Languages"). 
 

Para 22-23, los Equipos de Currículo y Evaluación de la Escuela Secundaria planearon lo siguiente: 

• Los maestros administrarán cuatro evaluaciones comunes con guías de puntajes en matemáticas, ELA, estudios sociales, ciencias e 

idiomas del mundo; se informarán las evaluaciones y se modificarán según sea necesario. 

• Desarrollar mapas del currículo del distrito en Artes Lingüísticas en Inglés. 

• Implementar dos protocolos de estudio de la lección en cada curso (matemáticas, ELA, estudios sociales e idiomas del mundo). 

 

En 21-22, los Equipos de Currículo y Evaluación de la Escuela Preparatoria incluyeron algunos miembros del personal para cada escuela 

preparatoria y cada área de contenido. Los siguientes son los logros para cada área de contenido a la fecha: 

Artes Lingüísticas en Inglés 

• Establecieron normas prioritarias para Literatura informativa, Escritura, Idioma, Habla y Audición. 

• Crearon una o dos evaluaciones y rúbricas alineadas con las normas, según el nivel de grado. 

• Comentaron la posibilidad de un mapa del currículo del distrito alineado con las normas prioritarias en vez de la adopción de un libro 

de texto. 
 

Historia/Ciencias Sociales 

• Establecieron Normas Prioritarias para cada nivel de grado. 
• Crearon múliples evaluaciones para dos normas diferentes (usando un enfoque de menú de habilidades para las evaluaciones, de 

modo que hay múltiples evaluaciones para cada norma). 

• Crearon dos rúbricas alineadas con las normas prioritarias. 

 

Matemáticas 

• Modificaron las Normas Prioritarias establecidas. 
• Crearon cuatro evaluaciones sumativas para cada curso. 
• Trabajaron en cuatro evaluaciones formativas para cada curso. 

 

Ciencias 

• Identificaron las Normas Prioritarias establecidas para cada nivel de grado, todas enfocadas en Ciencias y Prácticas de Ingeniería. 

• Según el curso, crearon una de las cuatro guías de puntuajes. 
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Idiomas del mundo: crearon unidades y evaluaciones basadas en normas en todo el distrito. 

 

Para 22-23, los Equipos de Currículo y Evaluación de la Escuela Preparatoria han planeado lo siguiente: 

• Los maestros administrarán cuatro evaluaciones comunes con guías de puntajes en matemáticas, ELA, estudios sociales, ciencias e 

idiomas del mundo; se informarán y modificarán las evaluaciones según sea necesrio. 

• Desarrollar mapas del currículo del distrito en Artes Lingüísticas en Inglés. 

• Implementar dos protocolos de estudio de la lección en cada curso (matemáticas, ELA, estudios sociales e idioma del mundo). 

 

Salud Socioemocional 

El dinero del recurso de COVID también nos permitió fortalecer nuestros esfuerzos de salud socioemocional y mental en cada sitio. Ahora 

empleamos un Terapeuta Licenciado en Matrimonio y Familia (LMFT, por sus siglas en inglés) de tiempo completo. Se han mantenido 

Trabajadores Sociales, Trabajadores Sociales Pasantes y asistentes de Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS) en el LCAP 

de 22-23. Además, la primaria ha agregaro Soul Shoppe a su repertorio, y la escuela secundaria utiliza el currículo de Second Step para 

apoyar la toma de buenas decisiones y la empatía. 

 

Apoyo de asesoramiento de .2 FTE en las dos escuelas secundarias ha asegurado que se aborden las necesidades de los estudiantes y 
que se trabaje para conectar mejor a los estudiantes de 6° a 8° grado con la escuela con un enfoque estratégico en conectar a nuestros 

Estudiantes de Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes en Transición (que están experimentando siguación de calle) y 

estudiantes de bajos ingresos. Los Pasantes de Trabajo Social/MFT brindan asesoramiento y apoyo socioemocional con un particular 
enfoque en las necesidades de los estudiantes sin duplicar. Los Trabajadores Sociales trabajan para eliminar los obstáculos que se 

interponen en el éxito escolar, con un enfoque princcipal en los alumnos sin duplicar y sus familias por medio de intervenciones de Nivel 3 y 

apoyo integral. 

 

Los asesores y maestros de la escuela primaria han estado utilizando el currículo de Second Setp; este año están probando Soul Shoppe, 

un currículo más nuevo de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), A fin de año, habrá una evaluación y se tomarán 

decisiones para determinar qué currículo utilizarán todos los sitios en el futuro. 

 

Las escuelas secundarias están implementando "Positive Behavior Interventions and Supports" (Apoyo e Intervención para la Conducta 

Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y la Escuela Secundaria Branciforte está usando el programa digital Second Step para Escuelas 

Secundarias, que contiene cuatro unidades: Mentalidades y metas; Reconocimiento del hostigamiento y el acoso; Pensamientos, emociones 
y decisiones; y Manejo de relaciones y conflictos sociales. 
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El personal de K-8 ha sido capacitado en PBIS y Zonas de regulación, y están implementando los programas. El personal de la escuela 

preparatoria ha sido capacitado en Instrucción de trauma informado y Justicia reparadora, y lo están implementando en todos los sitios. 

 

Tenemos Coordinadores de la Comunidad Escolar en todos nuestros sitios, excepto en la Primaria Westlake. Los Coordinadores de la 
Comunidad sirven como enlace entre el personal, los estudiantes, los padres, la comunidad y las agencias públicas del distrito; pueden 

realizar tareas complementarias de auxiliares docentes en el área de asistencia, disciplina y salud; coordinar y realizar varias actividades de 

participación comuniataria para apoyar el logro académico de los estudiantes; comunicarse de manera efectiva tanto de forma oral como 

escrita en inglés y español. Las familias informan con regularidad que este puesto es fundamental para apoyar su acceso a la escuela y los 

recursos de la comunidad. 

 

Nuestra Fuerza Laboral de SCCS se reúne mensualmente con una meta de brindar apoyo continuo a nuestra comunidad LGBTQ+. Los 

miembros de la Fuerza Laboral incluyen al Director de Servicios para Estudiantes, la administración del sitio escolar, personal de 

organizaciones de la comunidad local, entre ellas el Proyecto de Escuelas Seguras, Recursos Comunitarios para la Disciplina Positiva y el 
Centro de la Diversidad. 

 

Se ha probado SST y se implementará en 22-23 y permitirá la documentación digital, la colaboración, la consistencia y alineación para los 

SST y planes 504. 

 

Con los reembolsos de MAA (Actividades Administrativas de Medi-Cal), las SCCS también tendrán un Coordinador de Salud y Seguridad de 

MTSS *who* El Coordinador de Seguridad y Bienestar que trabajará en colaboración estrecha con los administradores del sitio y los 

estudiantes en todos los aspectos de la seguridad estudiantil, conducta y bienestar, incluido el manejo de Título IX, expulsiones, sistemas de 

conducta del distrito (incluidas las Prácticas Reparadoras y Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva), Prácticas de Trauma 

Informado, sistemas de intervención de la asistencia, prevención del suicidio y además capacitación de consentimiento positivo. 

 

Además, SCCS aumentará la formación profesional para Asesores de Salud Socioemocional, trabajadores sociales y técnicos de PBIS. 
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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. 
 

La Escuela Preparatoria Alternativa Costanoa ha sido catalogada como Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

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. 
 

El distrito de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) está brindando apoyo a la Escuela de Continuación 
Costanoa de las siguientes maneras: 

 

1) SCCS redactó una subvención de Mejora Escolar Integral (CSI, por sus siglas en inglés) junto con el equipo administrativo de Costanoa 
para que los fondos adicionales estén a disposición de la Escuela Preparatoria Costanoa para implementar mejor su plan. Esta primera 
subvención significó $170,123, y la segunda subvención fue de $177,547. 

 

2) SCCS está brindando orientación y apoyo al equipo administrativo de Costanoa a través del director de Currículo, Instrucción y 
Evaluación de escuelas secundarias. Parte de este apoyo incluyó revisar los datos estudiantiles y determinar el crecimiento y los próximos 
pasos, apoyo con la mejora del programa de Ag Sustentable de Educación de Carrera Técnica (CTE) de Costanoa y la implementación del 
sistema de evaluación MAP. El Director continuará actuando como socio y apoyará al proveedor mientras Costanoa implementa los 
aspectos de su plan que están relacionados con el currículo, la instrucción y la evaluación. 

 

3) El distrito está apoyando a Costanoa en la recopilación y el análisis de datos, y continuará brindando apoyo por medio de la orientación 
en lo que se refiere a la supervisión y el ajuste del CSI/SPSA de Costanoa. 

 

4) El distrito está apoyando a Costanoa en su deseo de ampliar los trayectos de Educación de Carrera Técnica como parte del SPSA de 
CSI. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

1) Crecimiento de las Medidas de Progreso Académico (MAP) de Lectura y Matemáticas - Como parte del SPSA de CSI de Costanoa, se 
están implementando las evaluaciones de Crecimiento de MAP de Lectura y Matemáticas para todos los estudiantes. Estas evaluaciones se 
utilizarán para demostrar el crecimiento académico de los estudiantes. Esta evaluación se administrará dos veces este año, en noviembre y 
en la primavera, para determinar el número de estudiantes que logran un crecimiento anual adecuado en cada una de estas áreas 
académicas. Esto se utilizará como datos de referencia. 

 

2) Estudiantes que obtienen créditos - Como parte del SPSA de CSI de Costanoa, el personal se está enfocando en perfeccionar su sistema 
para supervisar los créditos obtenidos y si los estudiantes se mantienen en el camino correcto o se quedan atrás en su progreso hacia la 
graduación. El Director de Currículo de Secundaria trabajará con el administrador del establecimiento para ayudar con la recopilación de 
datos y en el uso efectivo del sistema de información del estudiante para extraer los datos de créditos con facilidad. 

 

3) Índice de graduaciones - Como parte del SPSA de CSI de Costanoa, el personal trabajará con las escuelas preparatorias integrales para 
desarrollar prácticas efectivas para remitir estudiantes a Costanoa. El Director de Servicios Estudiantiles apoyará este trabajo y ayudará a 
Costanoa y a los asesores de la escuela preparatoria integral a determinar los criterios para remitir estudiantes a Costanoa a fin de que 
estos no sean remitidos demasiado tarde (con deficiencias extremas en los créditos). 

 

4) Datos de inscripción - El Director de Servicios Estudiantiles supervisará los datos de inscripción de Costanoa y proporcionará a los 
asesores de la escuela preparatoria integral listas de estudiantes que pueden ser buenos candidatos para Costanoa en función de tener 
deficiencia de créditos y cumplir con los criterios establecidos. 

 

5) Indicador de Universidad y Carrera - El Director de Currículo de Secundaria trabajará con Costanoa para lograr que los estudiantes 
tengan “Trayectos de Educación de Carrera Técnica [CTE, por sus siglas en inglés] de alta calidad” con el fin de ayudar a mejorar su 
Preparación para la Universidad y la Carrera. El Director de Servicios Estudiantiles apoyará a Costanoa en la provisión de cursos de 
inscripción simultánea a los estudiantes, si es posible. 

 

6) Rúbrica de autoanálisis del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) - Cada año, el equipo de la oficina 
del distrito de Servicios Educativos apoyará a Costanoa para completar un autoanálisis mediante una rúbrica del MTSS, que ayudará a 
informar a Costanoa sobre las áreas de crecimiento de los sistemas y las áreas de necesidad continua. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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7) Encuestas para los estudiantes, padres y personal - El distrito apoyará a Costanoa mediante la proporción de información desglosada de 
las encuestas del distrito, y ayudará a Costanoa a desarrollar o tener acceso a encuestas para estudiantes, padres y personal a fin de 
solicitar sugerencias relacionadas con las áreas observadas del SPSA de CSI. 

 

Al trabajar en estrecha colaboración con el personal y la administración de Costanoa, así como al supervisar los datos anteriores, SCCS 
supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan de Costanoa para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela. 
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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. 
 

A lo largo del año escolar 21-22, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) recopilaron comentarios de las 
familias, los estudiantes y el personal. Mediante diversas herramientas, pudimos obtener comentarios de todos los grupos. 

 

Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para la Familia (28/10/21-31/1/22): 1,131 personas 
respondieron en todo el distrito. 

Encuestas del LCAP para Estudiantes (7/dic/21-31/1/22): 251 personas respondieron en 4º y 5º grado y 1358 personas entrevistadas de 6º 
a 12º grado (más del doble del índice de respuestas para estudiantes de 6°-12° comparado con 21-22). 

Encuestas del LCAP para el Personal (29/10/21-5/dic/21): 277 personas respondieron la encuesta. 

Reuniones del Consejo Asesor del Distrito: 2/nov/21; 1/mar/22; 29/3/22; 26/4/22; 27/5/22. 

Reunión del LCAP para recibir comentarios del Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 
7/mar/22 

Reunión del LCAP para recibir comentarios de asesoramiento estudiantil sobre raza y equidad del superintendente: En curso. 

Reunión del LCAP para recibir comentarios de Padres Líderes: 2/mar/22 

Reunión del LCAP para recibir comentarios del Comité Asesor de Presupuesto del Distrito: 21/3/22 

Sesiones del LCAP para recibir comentarios en las clases de liderazgo y Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés) de secundarias y preparatorias: marzo y abril de 2022. 

Reuniones del LCAP para recibir comentarios del Director y el Director Auxiliar - En curso. 

 

 

Nuestro proceso de comentarios también incluyó consultas con el Director del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus 
siglas en inglés) a través de reuniones mensuales de SEC para informar los servicios para nuestros estudiantes con necesidades 
especiales. 

 

Los datos de la encuesta del LCAP para la familia, los estudiantes y el personal, así como los comentarios del DELAC se compartieron con 
el Consejo Asesor del Distrito, el liderazgo del distrito y la administración del sitio mientras se actualizaba el LCAP para garantizar que las 
prioridades y los recursos presupuestados estuvieran conectados de manera directa con las metas, acciones y los servicios informados en 
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el LCAP nuevo. Además, la administración escolar recibió datos específicos del establecimiento de la encuesta del LCAP para evaluar la 
efectividad de las acciones y los servicios en sus escuelas. 

 

         

 

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

Los comentarios de las familias, estudiantes y el personal incluyen las siguientes tendencias: 

 

Familias: 

Los programas de apoyo durante la jornada escolar tienen un enorme impacto en los estudiantes, y los siguientes apoyos son los que se 
consideraron más útiles: 

• ayuda con la tarea en el hogar; 
• asesoramiento académico; 

• apoyo en matemáticas; 

• personal y programas de apoyo socioemocional. 
 

Las familias declararon que sus estudiantes necesitaron más ayuda en estas áreas: 

• matemáticas; 

• escritura; 
• salud socioemocional; 
• finalización de la tarea en el hogar. 

 

Los comentarios del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) identificaron una necesidad de más apoyo para los 

estudiantes Recién llegados y más capacitación en las mejores prácticas para Estudiantes de Inglés. 

 

Basados en los resultados de la encuesta del LCAP, para las familias lo más positivo fue lo siguiente: 

Reconocimiento y valoración de la escuela de los logros de los estudiantes: 75%. 

Altas expectativas para los estudiantes: 69%. 

Apoyo para que un niño se desempeñe mejor y logre mejoras: 69%. 
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Seguridad escolar: 80%. 

Instalaciones limpias y bien mantenidas: 72%. 

Atención cordial del personal del sitio: 83%. 

 

Otros comentarios recibidos incluyen lo siguiente: 

Deseo de clases de menor tamaño y que no se combinen clases en la primaria. 

Necesidad de más asesoramiento para la preparación para la carrera y la universidad. 

Necesidad de más asesoramiento sobre el apoyo académico y socioemocional. 

Satisfacción con las ofertas extracurriculares. 

Satisfacción con arte y música. 

 

Estudiantes de Primaria: 

Basados en los resultados de la encuesta del LCAP, los estudiantes de primaria se sintieron muy positivos por lo siguiente: 

"Cuando los estudios académicos son difíciles, siento que mi escuela me apoya para que me desempeñe mejor": 78% de acuerdo. 

"Cuando tengo problemas o dificultades, siento que hay adultos en la escuela que me ayudan y me apoyan": 76%. 

"Todos los estudiantes reciben un buen apoyo para mejorar académicamente": 80%. 

"Me siento seguro(a) en mi escuela": 81%. 

"Siento que los maestros y administradores se preocupan por todos los estudiantes": 84%. 

 

Los estudiantes también identificaron que necesitan ayuda adicional en estas áreas: 

• Finalización de la tarea para el hogar. 

• Matemáticas. 

• Escritura. 
 

Los estudiantes también identificaron "apoyo con la tarea después de clase" como el apoyo que más utilizaron en su escuela. 

 

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 49 de 185 

Estudiantes de Secundaria 

Basados en los resultados de la encuesta del LCAP, los estudiantes de secundaria se sintieron muy positivos por lo siguiente: 

"Me siento seguro(a) en mi escuela": 70%. 

"Los maestros tienen altas expectativas para los estudiantes": 67%. 

 

Los estudiantes identificaron que necesitan ayuda adicional en las siguientes áreas: 

• Finalización de la tarea. 

• Apoyo en matemáticas. 

• Salud socioemocional. 
• Apoyo en escritura. 

 

Los estudiantes también identificaron la tarea y el apoyo en matemáticas durante y después de clase como los apoyos más utilizados en su 

escuela. 

 

Personal: 

67% del personal siente que los estudiantes están conectados y comprometidos con su escuela. 

78% del personal cree que su escuela reconoce y valora los logros de los estudiantes. 

73% del personal cree que su escuela apoya a los estudiantes cuando los estudios se ponen difíciles. 

77% del personal siente que los adultos apoyan a los estudiantes cuando tienen problemas o dificultades personales. 

74% del personal cree que los estudiantes se sienten seguros en su escuela. 

77% del personal cree que los maestros tienen altas expectativas para los estudiantes. 

 

El personal identificó lo siguiente como áreas en las que se necesita más apoyo para los estudiantes: 

• Apoyo en escritura. 
• Apoyo en matemáticas. 

• Apoyo socioemocional. 
• Apoyo en tutoría académica. 
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El personal además identifica al siguiente personal y programas como que tienen un impacto positivo en los estudios académicos de los 

alumnos y/o salud socioemocional: 

• Coordinadores de RtI 
• Coordinadores de la Comunidad Escolar 
• Trabajadores sociales 
• Asesoramiento 
• Intervenciones durante la jornada escolar 

 

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

Los comentarios apoyaron fuertemente nuestro marco actual nivelado de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) y lo siguiente 

continuará en 22-23 (es importante observar que esta lista no es exhaustiva y que algunas de estas acciones/dotación de personal son 

respaldados por los fondos de alivio de COVID): 

 

• Coordinadores de RtI (TK - 12) y Coordinadores de RtI de Matemáticas (TK - 5) 

• Intervención ofrecida durante la jornada escolar y después de clase 

• Tutoría académica de compañeros después de clase 

• Asesores de temas socioemocionales en la secundaria 
• Trabajadores sociales y trabajadores sociales pasantes 
• Apoyo adicional para ELD/Recién llegados 

• Coordinadores de la Comunidad Escolar 
• Asesores 
• Coordinadores de la Comunidad Escolar 

 

Las acciones adicionales influenciadas por los comentarios de los socios educativos incluyen lo siguiente: 

 

Como se identificó la escritura como un área de necesidad tanto por el personal como por los estudiantes, se contrató un Maestro en 

Asignación Especial (TOSA) de ELA de tiempo parcial para facilitar y supervisar el trabajo del Equipo de Currículo y Evaluación de la 

secundaria, que crean mapas curriculares y desarrollan evaluaciones comunes de escritura. 

 

Tanto el personal como los estudiantes hicieron fuertes comentarios verbales y escritos sobre el sistema en línea Naviance, que no cumplía 

con sus necesidades. Debido a eso, el distrito pasará al programa en línea Iniciativa para la Orientación de Universidades de California 
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(CCGI, por sus siglas en inglés), que proporcionará a los estudiantes información exhaustiva y apropiada a su grado, junto con herramientas 

impulsadas por datos para apoyar la planificación para la universidad y la carrera y la ayuda financiera y solicitudes. 

 

Además, como todos los grupos identificaron la salud socioemocional como un área de necesidad continua, se contrató un Coordinador de 

Salud y Bienestar de MTSS de tiempo completo para el ciclo escolar 22-23 y apoyará al Título IX, las expulsiones, sistemas de conducta del 

distrito (incluidas las Prácticas Reparadoras y Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva), Prácticas de Trauma Informado, sistemas de 

intervención de la asistencia, prevención del suicidio y capacitación en consentimiento positivo. 

 

Para abordar esta necesidad, también hay más formación profesional para el personal de apoyo socioemocional: 

• Plan de formación profesional para los técnicos de PBIS para fortalecer la capacidad. 

• Planes de Formación Profesional para Terapeutas Licenciados en Matrimonio y Familia (LMFT, por sus siglas en 

inglés)/Trabajadores Sociales Certificados Licenciados, Asesores, Personal de enfermería, Trabajadores sociales. 

 

Basados en los comentarios del Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito, los estudiantes y el personal, se planificaron las 

siguientes acciones para 22-23 en el área de apoyo de Estudiantes de Inglés:  

 

• Fuerza laboral de Estudiantes de inglés, implementación y modificación del Plan Maestro de Estudiantes de Inglés con acciones 

planificadas para formación profesional, mejores prácticas instructivas y apoyo a Recién llegados. 

• La Preparatoria Harbor agregará 2 sesiones adicionales para Recién llegados para su cronograma maestro de 22-23 para ampliar el 

programa y adaptar un influjo de recién llegados este ciclo escolar. 

• Todos los sitios escolares proporcionarán formación profesional específica sobre estrategias de ELD integrado de alto impacto el 

próximo año. Las escuelas secundarias harán este aprendizaje profesional con apoyo de un proveedor de formación profesional. 

Usaremos la formación profesional de agosto para el lanzamiento y luego haremos un seguimiento durante el año los días 

miércoles de formación profesional. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Todos los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz estarán preparados para acceder con éxito a 
oportunidades universitarias y vocacionales de educación superior.         

 

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

Los criterios que se incluyen en la Interfaz de datos escolares de California y, además, los requisitos A-G de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) conforman los criterios que en la 
actualidad determinan el "éxito" para la preparación universitaria y vocacional, tal como lo establece el Departamento de Educación de 
California. Si bien actualizamos los datos de los requisitos A-G para los graduados, no contamos con un indicador actualizado de la Interfaz 
debido a la pandemia.  Otras medidas incluyen el índice de graduaciones, la participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y en cursos de Colocación Avanzada. 

 

Los criterios que se indican a continuación muestran que hay poca representación de los grupos de estudiantes hispanos/latinos, 
estudiantes del inglés, estudiantes de bajos recursos y alumnos con discapacidades en la finalización de cursos A-G, los índices de 
graduaciones y la inscripción a cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)/Honores. 

 

Mediante el programa de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, 
por sus siglas en inglés), se ofrece un amplio conjunto de cursos a estudiantes, ya sea dentro o fuera del distrito. Además, se produjo un 
gran acercamiento a los estudiantes sin duplicación, lo que se comprueba por la paridad en la inscripción estudiantil. 

 

A lo largo de los años, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz invirtieron en asesores académicos para el establecimiento en las escuelas 
preparatorias a fin de brindar apoyo para la preparación universitaria y vocacional de los estudiantes. En la actualidad, contamos con tres 
asesores académicos de tiempo completo en cada centro integral y un asesor académico de 1.0 en Costanoa. Los asesores de estos 
establecimientos brindan apoyo para el acceso a los cursos A-G y los cursos de Honores y Colocación Avanzada, ofrecen ayuda durante su 
realización y también respaldan la planificación de los trayectos de la CTE. Además, cada establecimiento cuenta con un proceso ajustado 
para realizar un seguimiento de los créditos que obtienen los estudiantes, y se ofrece recuperación de créditos durante el año escolar 
regular y el verano (en la primavera de 2021, se contrató a tres maestros adicionales para la recuperación de créditos). También se 
implementó Naviance, un programa de orientación en línea, a fin de ayudar a los asesores a realizar su trabajo. 

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
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Mediante comentarios, los involucrados indicaron con claridad que los asesores respaldan el éxito estudiantil y que es importante que se 
siga contando con estas funciones. En la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para padres de 
2020-2021, el 28.4% de los padres catalogó a los asesores escolares como quienes cumplen la función que "más ayuda brinda a mi hijo en 
la escuela", mientras que el 35% de los padres indicó que los asesores son el apoyo que su hijo "más necesita". Cabe señalar que hubo 
varios apoyos en competencia y que los padres tenían la posibilidad de elegir más de uno. 

 

Con el objetivo de atender mejor a los estudiantes y a la comunidad y de asegurar que cada estudiante reciba una oportunidad equitativa 
para desarrollar y demostrar su preparación universitaria y vocacional, continuaremos implementando mejores prácticas y acciones que 
permitirán aumentar el compromiso y la mayor participación y representación en los programas que preparan a los estudiantes para la 
universidad y la carrera profesional. 

 

 

 

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Puntajes del 
Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés)        

Puntajes de 
preparación 
universitaria del EAP 
de 2020-2021 

 

El 44.8% de los 
estudiantes de 11º 
grado obtuvo el 
resultado “Preparado 
para la Universidad” 
en artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por 

Los puntajes del EAP 
de 2021-2022 todavía 
no están disponibles. 

  Para 2023-2024, 
habrá un aumento del 
15% en el porcentaje 
de estudiantes que 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP) con un 
aumento anual del 
5%. 

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 

sus siglas en inglés) 
del EAP 

El 32.79% de los 
estudiantes de 11º 
grado obtuvo el 
resultado “Preparado 
para la universidad” 
en matemáticas del 
EAP 

 

 

Índices de cursos A-G 
(elegibles para la 
UC/CSU)        

Finalización de cursos 
A-G de graduados de 
la escuela 
preparatoria integral 
de 2020-2021 

 

Todos los estudiantes: 
65% 

Blancos: 78% 

Latinos: 46% 

Estudiantes del inglés 
(EL): 20% 

Redesignado a 
Dominio Avanzado del 
inglés (RFEP): 53% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 51% 

La finalización de A-G 
todavía no está 
disponible. 

  Para 2023-2024, 
habrá un aumento del 
15% en el porcentaje 
de estudiantes 
hispanos/latinos y de 
bajos recursos que 
cumplen con los 
requisitos A-G, con un 
aumento anual del 5% 
para cada grupo. 

 

Para 2023-2024, 
habrá un aumento del 
10% en el porcentaje 
de estudiantes del 
inglés y alumnos con 
discapacidades que 
cumplen con los 
requisitos A-G, con un 
aumento anual del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Educación Especial: 
13%. 

 

 

 

3.3% para cada 
grupo. 

 

(El promedio estatal 
de California en la 
finalización de cursos 
A-G es de 48%) 

 

 

Índice de 
graduaciones        

Índice de 
graduaciones por 
cohorte actualizada 
de 2019-2020 

 

Todos los estudiantes: 
92% 

Blancos: 93% 

Latinos: 91% 

Estudiantes del inglés: 
74% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 89% 

Educación Especial: 
78% 

 

 

 

El Índice de 
Graduación de 2021-
2022 todavía no está 
disponible. 

  Para 2023-2024, los 
índices de 
graduaciones de los 
subgrupos 
significativos 
mejorarán para 
alcanzar o superar el 
índice de 91.7% de 
"Todos los 
estudiantes". 

 

(El promedio estatal 
de California en los 
índices de 
graduaciones es de 
87.6%) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índice de abandono 
escolar        

Índice de abandono 
escolar de la cohorte 
actualizada de 2019-
2020 (total de 
estudiantes y no 
porcentaje). Los 
estudiantes pueden 
estar duplicados en 
varios grupos 
estudiantiles: 

 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 9 

Estudiantes del inglés: 
3 

Estudiantes de bajos 
recursos: 8 

Alumnos con 
discapacidades: 3 

 

 

Hay un total de 14 
abandonos escolares 
en el distrito. 

 

 

El Índice de 
Abandono escolar de 
2021-2022 todavía no 
está disponible. 

  Para 2023-2024, los 
índices de abandono 
escolar se reducirán a 
cero en todos los 
grupos estudiantiles. 

Inscripción a cursos 
de AP y de Honores        

Cohorte de 2020-
2021: recuento 
duplicado (se cuenta 

Conteo de duplicados 
por cohorte en 2021-
2022 (los estudiantes 

  Para 2023-2024, la 
inscripción a los 
cursos de Honores y 
de Colocación 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

a los estudiantes más 
de una vez) 

 

El porcentaje de 
grupos de estudiantes 
inscriptos en cursos 
de Honores de 
Escuela Preparatoria 
por grupo 
demográfico: 

 

n=797 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 25% 

Estudiantes del inglés 
(se incluye a los 
estudiantes 
Reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés [RFEP, por sus 
siglas en inglés]): 17% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 24% 

Alumnos con 
discapacidades: 
menos del 1% 

 

El porcentaje de 
grupos de estudiantes 
inscriptos en AP de 
Escuela Preparatoria 

son contados más de 
una vez) 

 

El porcentaje de 
grupos de estudiantes 
inscriptos en Honores 
en la Escuela 
Preparatoria por 
grupo demográfico: 

 

n=1040 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 25% 

Estudiantes del inglés 
(se incluye a los 
estudiantes RFEP): 
14% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 14% 

Alumnos con 
discapacidades: 2% 

 

El porcentaje de 
grupos de estudiantes 
inscriptos en cursos 
de Colocación 
Avanzada (AP) en la 
Escuela Preparatoria 
por grupo 
demográfico: 

Avanzada (AP) 
aumentará en un 9%, 
con un aumento anual 
del 3% para cada 
grupo estudiantil. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

por grupo 
demográfico: 

 

n=2105 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 25% 

Estudiantes del inglés: 
16% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 21% 

Alumnos con 
discapacidades: 
menos del 1% 

 

 

 

 

 

 

n=1970 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 22% 

Estudiantes del inglés 
(incluidos RFEP): 
13% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 15% 

Alumnos con 
discapacidades: 
menos del 2% 

 

 

 

Participación en CTE 

 

Inscripción general de 
grupos de estudiantes 
en SCCS en 21-22 

Hispanos / Latinos: 
40% 

Estudiantes de inglés: 
11% 

Participación en la 
CTE de 2020-2021 

 

n=1,379 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 39% 

Estudiantes del inglés: 
6% 

Participación en CTE 
en 2021-2022 

 

n= 1,773 

Hispanos/Latinos: 
37% 

Estudiantes de inglés: 
6% 

RFEP: 18% 

  Para 2023-2024, la 
participación en CTE 
seguirá reflejando el 
perfil demográfico 
estudiantil. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

RFEP: 15% 

Bajos ingresos: 30% 

Estudiantes con 
discapacidades: 14% 

        

Estudiantes RFEP: 
21% 

Estudiantes de bajos 
recursos: 25% 

Alumnos con 
discapacidades: 11% 

 

 

Bajos ingresos: 24% 

Estudiantes con 
discapacidades: 11% 

 

Grupos de 
estudiantes en 
general de SCCS en 
21-22 para 
comparación: 

Hispanos/Latinos: 
40% 

Estudiantes de inglés: 
11% 

RFEP: 15% 

Bajos ingresos: 30% 

Estudiantes con 
discapacidades: 14% 

 

Participación en 
Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés); 
Participación y 
elegibilidad para la 
universidad.        

2020-2021 
Finalización con éxito 
de AVID A-G 

 

Porcentaje de 
estudiantes de AVID 
que terminaron con 
éxito los requisitos A-
G: 90% 

 

2021-2022 
Finalización con éxito 
de AVID A-G 

 

Porcentaje de 
estudiantes de AVID 
que completaron con 
éxito los requisitos A-
G: a agregarse en 
junio de 2022 

  Para 2023-2024, la 
cantidad de 
estudiantes de AVID 
que completan con 
éxito los requisitos A-
G será de 95% o 
superior. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 Accesibilidad, apoyo 
y orientación para 
todos los estudiantes        

Continuar brindando un programa de orientación sólido que sirva para 
brindar apoyo a todos los estudiantes en la preparación universitaria y 
vocacional y que esté centrado, en particular, en los índices de 
finalización de cursos A-G y en la finalización del trayecto de CTE de 
los estudiantes sin duplicar: 

 

Los asesores ayudan a garantizar el acceso a oportunidades 
universitarias y vocacionales postsecundaria (Primaria: Base de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local [LCFF, por sus siglas en 
inglés]; Secundaria: Suplementario de LCFF e Impuesto Predial). 

 

Proporcionar talleres de planificación de cuatro años a todos los 
estudiantes de 9º grado. Los asesores se enfocan específicamente en 
asegurar que los estudiantes del inglés, los estudiantes de Título 1 y 
los estudiantes jóvenes de crianza temporal reciban acceso, 
oportunidades y apoyo en estos planes a fin de que logren estar 
preparados para el A-G y puedan tomar cursos de AP/Honores. 

 

Facilitar estrategias destinadas a mejorar los índices de finalización 
de los cursos A-G, incluidas las auditorías de certificado de estudios 
en curso. 

 

Perfeccionar las iniciativas de articulación con los distritos escolares 
asociados, Live Oak, Soquel y los cuatro distritos pequeños del 

$2,424,179.00 Sí      
X 
 

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

condado, en especial al supervisar las necesidades de los estudiantes 
de Título 1, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza 
temporal. 

 

Utilizar evaluaciones comunes, evaluaciones de las Medidas de 
Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) y de iReady para 
supervisar el progreso estudiantil en las normas, con un enfoque 
específico en el progreso de los estudiantes del inglés y de los 
estudiantes RFEP (Redesignado a con Dominio Avanzado del Inglés). 

 

Continuar trabajando con los distritos asociados y las escuelas 
asociadas a fin de implementar y perfeccionar el proceso de 
colocación de matemáticas basado en datos. 

 

Continuar implementando las Normas Básicas mediante el 
cumplimiento del Plan Maestro del Currículo a fin de brindar un curso 
de estudio amplio que satisfaga las necesidades de todos los 
estudiantes, pero que esté diseñado, en particular, para permitir que 
los estudiantes sin duplicar accedan a un curso de estudio A-G 
riguroso y participen en él. 

 

Asesor .30 FTE (Escuelas pequeñas [S]) $35,198: Base de LCFF 

Asesores .90 FTE (S): $97,135 LCFF Suplementario 

Asesores 6.40 FTE (4 E [Primaria] y 2.4 MS[Secundaria]) $746,349 
Impuesto Predial: Medida U 

Asesores 9.90 FTE (S): $1,199,663 Impuesto Predial: Medida T 

Secretarias asesoras 3.00 FTE (S) $271,880 Impuesto Predial: 
Medida T 

Asesor .20 FTE (S) $23,214 Título I (B40MS/Secundaria) 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Asesor 40 FTE (E/Primaria) $50,740 ESSER III Monarch 

 

 

 

 

 

 

1.2 Oportunidades 
universitarias y 
vocacionales a todos 
los estudiantes a 
través del programa 
de Educación de 
Carrera Técnica        

Continuar ofreciendo un programa amplio de Educación de Carrera 
Técnica (CTE) junto con una participación que refleje el perfil 
demográfico del distrito y esté particularmente enfocado en los 
estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal, los 
estudiantes de Título I y la participación de la educación especial en 
los Trayectos de carreras: 

 

Continuar perfeccionando las ofertas del programa de CTE y 
supervisando su eficacia mediante el uso del Plan de CTE del distrito 
y el llenado anual de las rúbricas de CTE del Estado de California, 
que se basan en los once componentes de un programa de CTE de 
alta calidad (Medida O). 

 

Continuar brindando cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE) 
en todas las escuelas preparatorias integrales y en Costanoa 
(Suplementario de LCFF, Base de LCFF, Medida O, Subvención de 
Estímulo para la Educación de Carrera Técnica [CTEIG, por sus siglas 
en inglés], Perkins, Subvención del programa “Strong Workforce” 
[Fuerza Laboral Sólida]). 

 

Aumentar el número de Trayectos de Carrera que se ofrece en cada 
escuela preparatoria integral, con el énfasis en brindar apoyo a los 

$2,049,694.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

estudiantes del inglés, los estudiantes jóvenes de crianza temporal, 
los estudiantes de Título 1 y los estudiantes de educación especial a 
fin de que puedan acceder a estos cursos y trayectos. 

 

Respaldar el aumento en la inscripción y la finalización de las 
opciones de Trayectos de Carreras con un enfoque en brindar apoyo 
a los estudiantes de inglés, los estudiantes jóvenes de crianza 
temporal, los estudiantes de Título I y los estudiantes de educación 
especial a fin de que puedan acceder a estos cursos y trayectos. 

 

Aumentar las oportunidades de aprendizaje con base en el trabajo 
que se ofrecen a los estudiantes de preparatoria, como se indica en el 
Plan de CTE del distrito. 

 

Formalizar los acuerdos de asociación del sector y los acuerdos de 
articulación con Cabrillo, como se indica en el Plan de CTE del 
distrito. Analizar la creación de nuevas asociaciones con la Cámara 
de Comercio local como parte de estas iniciativas. 

 

Contratar a Maestros en Asignación Especial (TOSA) de CTE del 
distrito a fin de promocionar los programas de CTE, revisar 
tendencias de empleo para informar a los programas, brindar apoyo 
de instrucción y completar informes de cumplimiento (CTEIG). 

 

 

$30,000 Aprendizaje basado en el trabajo - Subvención de CTE 

$21,500 suministros, Subvención de CTE 

$100,921 Formación profesional, Subvención de CTE 

$32,815 Suministros y excursiones SWF 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

$73,513 Subvención Perkins 

 

Asesor de CTE 1.00 FTE (S): $144,869 Impuesto Predial / Medida T 

Maestros de CTE 9.40 FTE: $1,117,232: Impuesto Predial / Medida T 

Técnicos Ed de CTE .285 FTE: $30,359: Impuesto Predial / Medida T 

 

Maestros de CTE .80 FTE: $98,200: Base LCFF 

Maestros de CTE .10 FTE: $11,829: Título I 

TOSA para CTE 1.00 FTE: $116,050: Subvención de CTE 

Maestros de CTE .97 FTE: $117,262: Subvención de CTE 

Apoyo de Tecnología de la Información (IT) para CTE .095 FTE 
$10,670: Subvención de CTE 

Maestros de CTE .40 FTE $45,922: Subvención de SWF (Solid Work 
Force, Fuerza Laboral Sólida) 

Coordinador de aprendizaje basado en el trabajo para CTE .40 FTE 
$17,212: Subvención de Fuerza Laboral Sólida 

Trabajadores de estudiantes de CTE, trabajo de horas extra $7,340: 
Subvención de Fuerza Laboral Sólida (SWF) 

 

 

 

 

 

1.3 Programas de apoyo 
universitario y 
vocacional        

Ampliación e implementación continua del programa Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) de 6.º a 12.º 
grado (suplementario de LCFF) para brindar apoyo a los estudiantes 
sin duplicación que están subrepresentados o que puede que sean 

$514,041.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

los primeros miembros de la familia en asistir a la universidad a fin de 
que sean elegibles para la universidad y estén preparados para asistir 
a ella. Los gastos para AVID incluyen los siguientes gastos en las 
Escuelas Secundarias Branciforte y Mission Hill y las Escuelas 
Preparatorias Harbor, Santa Cruz y Soquel: 

 

 

Tutores académicos de AVID UCSC 40K y excursiones: $10,000 
LCFF Suplementario 

Contrato de AVID: $30,000 Título I 

Maestros de AVID: .97 FTE (S) 115,416 Base LCFF 

Maestros de AVID: .91 FTE (S) 89,455 LCFF Suplementario 

Maestros de AVID: 1.6 FTE (S) 147,564 Título I 

Maestros de AVID: .40 FTE (S) 43,105 ESSER II (3212) 

Maestros de AVID: .53 FTE (S) 38,501 ESSER III (3213) 

 

 

Implementación continua del programa de Naviance para brindar 
apoyo para la preparación universitaria y vocacional estudiantil: 
$31,761 (CTEIG/Subvención del programa “Strong Workforce” 
[Fuerza laboral sólida, SWF]) 

 

La adopción de la Iniciativa de orientación de Universidades de 
California (CCGI, por sus siglas en inglés) proporciona datos e 
infraestructura de planificación que ayuda a mejorar la preparación 
postsecundaria y el logro para estudiantes en California. Esto se hará 
en lugar de Naviance en 22-23 ($0). 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

 

 

1.4          

 

 

  

 

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. 
 

Si bien con dificultades por la pandemia, en 21-23 SCCS trabajó diligentemente para brindar un servicio ininterrumpido, apoyo y programas 
para que los estudiantes aseguren su preparación para la universidad y la carrera. Nuestros asesores apoyaron a los estudiantes por medio 
de presentaciones del salón, además de sesiones de asesoramiento uno a uno para dar a los estudiantes las herramientas necesarias para 
estar listos para la universidad y la carrera después de la graduación. Los asesores implementaron el Manual del Asesor de Escuela 
Colaborativa para la Universidad y la Carrera del Condado de Santa Cruz, e implementaron lecciones en las áreas de Navegación por la 
Escuela Preparatoria, Planificación de 4 años, Selección de cursos y Desafíos a la Exploración de Carreras. Los desafíos para nuestro 
programa de asesoramiento incluyeron la interrupción causada por las pruebas requeridas de COVID durante la oleada de invierno, además 
de las ausencias de estudiantes debido a la cuarentena y la enfermedad. Los asesores abordaron esto por medio de la oferta de 
recuperación de las sesiones de asesoramiento, además de la incorporación de conferencias virtuales y telefónicas con los alumnos. El 
trabajo duro de nuestros asesores y la fidelidad de nuestro programa de asesoramiento se evidencia por el incrementado número de 
alumnos (incluidos los estudiantes sin duplicar) en la finalización con éxito de A-G, mayor participación en cursos de Colocación Avanzada 
(AP) y mayores tasas de graduación. 

 

Con el uso del currículo del nuevo manual, se necesitan más calibración, articulación y alineación de prácticas a medida que ingresamos en 
el ciclo escolar 22-23. 

 

Las revisiones de los certificados de estudio han sido un proceso importante para nuestros asesores, Directores Auxiliares y otro personal 
para estudiar patrones estudiantiles de logro y para identificar obstáculos para los estudiantes. Este año, la transición necesaria a "Infinite 
Campus" desde "Illuminate" interrumpió nuestro proceso normal para estas revisiones. Como hubo varios problemas y cuestiones que 
ocurrieron con el pase a Infinite Campus, se dedicaron varias horas en la identificación de problemas en los certificados de estudio, 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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identificar cómo resolverlos y doble verificación de estos documentos importantes. Este tiempo para resolver problemas ocupó el lugar de 
nuestras sesiones regulares de estudio de revisiones, y hay en curso planes para continuar estas revisiones para 22-23 con una clara 
cronología en curso. 

 

Continuamos implementando Naviance en 21-22 y el distrito hará la transición a la Iniciativa de Orientación para la Universidad de California 
(CCGI, por sus siglas en inglés), que en la actualidad es libre de costo y proporcionará a nuestros alumnos y personal los datos y la 
infraestructura de planificación necesarios para la preparación luego de la secundaria. Estamos ansiosos por implementar por completo 
CCGI , ya que los comentarios de maestros y estudiantes han asegurado con firmeza que la plataforma Naviance no es fácil de utilizar y les 
dificulta la navegación. 

        

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

En 22-23, no pudimos cubrir todas las posiciones en todos los sitios, incluir algunos Tutores académicos de AVID y Trabajadores Sociales 
pasantes. Además, debido a la pandemia, las excursiones de AVID no se pudieron realizar en cada sitio basados en el calendario de las 
excursiones y la ola de COVID que se dio de diciembre a febrero.        

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

Acción 1.1 

La implementación del nuevo currículo de asesor nuevo ha permitido una mayor alineación entre los sitios en relación con los resultados de 
los estudiantes para la preparación para la universidad y la carrera. 

 

Acción 1.2 

Nuestro programa de CTE sigue floreciendo y creciendo en SCCS. Además de mantener un sólido programa de CTE en cada una de 
nuestras escuelas preparatorias integrales y Costanoa, hemos podido ampliarlo. En 21-22 hubo tres nuevas subvenciones de CTE que 
totalizaron $736,000 para apoyar los trayectos de Agricultura Sustentable, Biotecnología y la expansión del trayecto de Construcción y 
Edificación. Además, un nuevo curso de inscripción dual con Cabrillo, que ahora se da en SHS: Bio Tech 2. Nuestros cursos de CTE 
continúan mostrando la representación proporcional de la demografía de nuestro distrito y muchos de nuestros estudiantes sin duplicar 
están inscriptos en un curso de CTE en nuestras escuelas preparatorias. 

 

Acción 1.3 
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AVID es un programa importante y, en 21-22, SCCS ha podido ampliar el programa con una sección adicional de AVID en cada una de 
nuestras escuelas secundarias. Los comentarios de los padres y de los alumnos resaltan la importancia de AVID para nuestros estudiantes 
sin duplicar en la elegibilidad exitosa para la universidad y también en los hábitos de trabajo que los estudiantes necesitan para tener éxito 
en una universidad de cuatro años. Las metodologías de AVID también se han expandido en nuestros planteles, y apoyan a los alumnos 
con organización, la finalización con éxito de cursos avanzados y el proceso de solicitud a la universidad en el 12.° grado. 

 

Acción 1.4 

Los comentarios de los alumnos han indicado que Naviance no tuvo un impacto positivo para navegar por el proceso de solicitud de la 
universidad y los alumnos informaron que querían más apoyo 1:1 de admisión a la universidad y ayuda. 

        

 
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. 
 

Los siguientes cambios fueron el resultado de reflexiones sobre las prácticas previas de la siguiente manera: 

 

• Expansión de los cursos de CTE debido a tres nuevas subvenciones. 

• Transición de Naviance a Orientación de Universidades de California, plataforma "Cradle - to - Career". 

• Plan de revisión de certificados de estudio que pasará las auditorías a septiembre para asegurar que somos proactivos para abordar 

los problemas y obstáculos para los alumnos, además de asegurar la finalización exitosa de cursos, incluido por nuestro programa 

de recuperación de créditos. 

• Criterios: además de seguir la participación en los cursos de Colocación Avanzada (AP), empezaremos a monitorear de cerca y 

rastrear la finalización exitosa tanto del curso como del examen de AP a medida que continuamos nuestro trabajo de abrir el 

acceso exitoso a los cursos de AP para nuestros estudiantes sin duplicar. 
Además, nuestra subvención A-G incluye la expansión de la tutoría académica para los estudiantes sin duplicar. 

• En vez de la inscripción demográfica, los criterios de AVID ahora seguirán la inscripción de los estudiantes en A-G y en AP/IB. 

 

 
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 En las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) se crearán entornos escolares positivos y 
atractivos que promuevan el desarrollo de las habilidades cognitivas y el bienestar socioemocional de todos los 
estudiantes.         

 

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

La necesidad de apoyo socioemocional para todos los estudiantes es una pieza fundamental del programa del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y una necesidad importante. En la actualidad, SCCS cuenta con un programa 

socioemocional en etapas destinado a responder a las necesidades de los estudiantes. Además, los comentarios de los involucrados (de las 

familias, los estudiantes y el personal) manifestaron, con claridad, que los estudiantes continúan necesitando apoyos socioemocionales y de 

salud mental; además, hay una profunda preocupación de que algunos estudiantes hayan tenido un fuerte impacto por los efectos de la 

pandemia, y las respuestas positivas en nuestra Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para 

Estudiantes, además de la Encuesta de Salud Socioemocional muestran que, si bien ha habido algún rebote, algunos estudiantes siguen 

con dificultades, particularmente en el nivel de la secundaria.  

 

Resultados de la encuesta a Estudiantes de Secundaria: 

 

Datos de la Encuesta Socioemocional: 

"Estoy satisfecho / muy satisfecho con mi experiencia escolar": 52% 

"La mayoría de los días me siento entusiasmado": 46% 

"Siento que pertenezco a una comunidad": 51% 

 

Resultados de la Encuesta del LCAP a Estudiantes de la Secundaria: 

"Me siento conectado y comprometido con la escuela": 51% 

"Siento que la escuela reconoce y valora los logros estudiantiles": 51% 

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
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"Cuando tengo problemas o dificultades, siento que hay adultos en la escuela para ayudarme y respaldarme": 63% 

"Siento que los maestros y los administradores se preocupan por todos los estudiantes": 60% 

 

Además, los índices de asistencia han bajado debido a las ausencias por COVID. 

 

Las acciones de la Meta #2 apoyan nuestro marco de MTSS nivelado, que incluye lo siguiente: 

 

 

Programas y Sistemas Socioemocionales de Nivel I 

Los programas y sistemas socioemocionales son una parte integral de las iniciativas del MTSS para los niveles de kínder de transición a 12º 

grado. Estos programas brindan apoyo a todos los estudiantes y están basados en investigaciones y datos. 

• - Kínder de transición a 5º grado: los programas dentro de esta amplitud de grados incluyen el currículo de Second Step (instrucción 

sobre aprendizaje socioemocional, es decir, manejo de la empatía y las emociones) y el programa "Positive Behavior Intervention 

and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) (un sistema universal a nivel escolar 

en que los estudiantes aprenden las expectativas conductuales y son reconocidos por demostrar una conducta positiva). Otro 
programa es Zones of Regulation (Zonas de Regulación), que es un marco destinado a apoyar la regulación emocional. 

• - 6º a 8º grado: programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) y Prácticas 

Informadas sobre el Trauma 
• - 9º a 12º grado: los programas de la escuela preparatoria incluyen Prácticas Restauradoras y Prácticas Informadas sobre el 

Trauma. Las Prácticas Restauradoras incluyen un conjunto de principios y prácticas que construyen una comunidad y restablecen 

las relaciones al producirse un daño. Estas prácticas apoyan y complementan las iniciativas escolares actuales y pueden usarse 

para generar un impacto positivo en la cultura, la disciplina y las necesidades académicas escolares. Las Prácticas Informadas 

sobre el Trauma abordan el estrés y el trauma crónicos, además del cuidado y la regulación personales. Estas prácticas incluyen 

protocolos a nivel escolar sensibles al trauma y enseñanza en clase. 

• Asesores de Salud Socioemocional (Niveles 1 y 2) 
• Presentaciones/lecciones del asesor en el salón de clase. 

• Adaptaciones y flexibilidad en el salón de clase. 

• Actividades de mindfulness (conciencia plena) en la educación secundaria. 

• Remisiones del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) para determinar las adaptaciones 

identificadas. 
• Formularios de remisiones de asesoramiento estudiantil disponibles para todo el personal junto con un protocolo para obtener la 

respuesta del asesor. 
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Programas y sistemas socioemocionales de Nivel II  

Hay programas y sistemas vigentes de Nivel II destinados a brindar apoyo más individualizado a los estudiantes que necesitan más ayuda 

de la que reciben en el Nivel I. 

• Asesores de Salud Socioemocional (Niveles 1 y 2). 
• Colaboración de los equipos examinadores de la Asistencia del establecimiento con trabajadores sociales. 

• - Orientación individualizada del asesor. 

• - Asesoramiento en grupos pequeños. 

• - Protocolo estudiantil para la encuesta de salud socioemocional (se identifica a los estudiantes para que reciban intervención si las 

respuestas indican que hay una necesidad crítica). 

• - Acercamiento a los estudiantes afectados por el COVID-19. 
• - Acercamiento de los coordinadores comunitarios escolares. 
• - Clases de apoyo de la red de padres. 

 

Programas y sistemas socioemocionales de Nivel III 

Los programas y sistemas de Nivel III se brindan a estudiantes individuales, y se ofrece un enfoque más individualizado del que está 

disponible en el Nivel 2. 

• - Acercamiento a trabajadores sociales y pasantes, apoyo y visitas a domicilio. 
• - Remisión a Encompass Community Services para que estudiantes y familias reciban asesoramiento terapéutico intensivo. 

• - Remisiones a otras organizaciones comunitarias, como NAMI, Family Service Agency, Community Action Board, etc. 
 

Con los reembolsos de MAA (Actividades Administrativas de Medi-Cal), SCCS además incorporará un Coordinador de Salud y Seguridad de 

MTSS con quien el Coordinador de Seguridad y Bienestar trabajará en colaboración estrecha con los administradores del sitio y los alumnos 

en todos los aspectos de la seguridad, la conducta y el bienestar estudiantil, incluido el manejo de Título IX, las expulsiones, los sistemas de 

conducta del distrito (incluidas las Prácticas Restauradoras y el Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva), Prácticas de Trauma 

Informado, sistemas de intervención de la asistencia, prevención del suicidio además de la capacitación para el consentimiento positivo. 
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Resultados de la 
encuesta de salud 
socioemocional        

Datos de la encuesta 
de la escuela 
primaria: 

“Estoy agradecido por 
mi escuela”: 87% 

 

"Estoy agradecido de 
que mis maestros 
sean amables”: 97% 

 

Datos de la encuesta 
de escuela 
secundaria: 

"Estoy satisfecho/muy 
satisfecho con mi 
experiencia escolar": 
38% 

 

"La mayoría de los 
días, me siento 
entusiasmado": 45% 

 

"Siento que soy parte 
de una comunidad": 
48% 

 

 

Datos de la encuesta 
de la escuela 
primaria: 

“Estoy agradecido por 
mi escuela”: 86% 

 

"Estoy agradecido de 
que mis maestros 
sean amables”: 96% 

 

Datos de la encuesta 
de escuela 
secundaria: 

"Estoy satisfecho/muy 
satisfecho con mi 
experiencia escolar": 
52% 

 

"La mayoría de los 
días, me siento 
entusiasmado": 46% 

 

"Siento que soy parte 
de una comunidad": 
51% 

 

 

  En 2023-2024: 

 

Datos de la escuela 
primaria: continuar 
obteniendo altos 
niveles de estudiantes 
que se sienten 
agradecidos y que 
manifiestan que sus 
maestros son 
amables (87% y más). 

 

Datos de la escuela 
secundaria: los 
estudiantes que 
manifestaron estar 
satisfechos con su 
experiencia escolar, 
que se sintieron 
entusiasmados y que 
se sintieron parte de 
una comunidad 
aumentarán en un 
15%, con un aumento 
anual del 5%. 

 

 

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 

  

Resultados de la 
encuesta estudiantil 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés)        

Encuesta de LCAP de 
2020-2021 para 
estudiantes de 
escuela primaria 

 

"Me siento conectado 
y comprometido con 
la escuela": 67% 

 

"Siento que la escuela 
reconoce y valora los 
logros estudiantiles": 
82% 

 

"Cuando tengo 
problemas o 
dificultades, siento 
que hay adultos en la 
escuela dispuestos a 
ayudarme y 
apoyarme": 77% 

 

"Siento que los 
maestros y 
administradores se 
preocupan por todos 
los estudiantes": 87% 

 

Encuesta del LCAP 
para Estudiantes de 
Primaria de 2021-
2022 

 

"Me siento conectado 
y comprometido con 
la escuela": 80% 

 

"Siento que la escuela 
reconoce y valora los 
logros estudiantiles": 
73% 

 

"Cuando tengo 
problemas o 
dificultades, siento 
que hay adultos en la 
escuela para 
ayudarme y 
apoyarme": 76% 

 

"Siento que los 
maestros y 
administradores se 
preocupan por todos 
los estudiantes": 87% 

 

  Datos de la escuela 
primaria: 
aumentar/mantener 
las tendencias de 
respuestas positivas 
cada año a fin de que 
todas las respuestas 
estén en 85% o más. 

 

Datos de la escuela 
secundaria: aumentar 
el índice de 
respuestas positivas 
para cada pregunta 
en un 15%, con un 
aumento anual del 
5%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Encuesta de LCAP 
para estudiantes de 
escuela secundaria: 

"Me siento conectado 
y comprometido en la 
escuela": 43% 

 

"Siento que la escuela 
reconoce y valora los 
logros estudiantiles": 
52% 

 

"Cuando tengo 
problemas o 
dificultades, siento 
que hay adultos en la 
escuela dispuestos a 
ayudarme y 
apoyarme": 58% 

 

"Siento que los 
maestros y 
administradores se 
preocupan por todos 
los estudiantes": 63% 

 

 

Encuesta del LCAP 
para Estudiantes de la 
Secundaria: 

"Me siento conectado 
y comprometido con 
la escuela": 51% 

 

"Siento que la escuela 
reconoce y valora los 
logros estudiantiles": 
51% 

 

"Cuando tengo 
problemas o 
dificultades, siento 
que hay adultos en la 
escuela para 
ayudarme y 
apoyarme": 63% 

 

"Siento que los 
maestros y 
administradores se 
preocupan por todos 
los estudiantes": 60% 

 

Datos de 
asistencia/participació
n        

Índices de porcentaje 
de asistencia positiva 
en 2020-2021 

Los Índices de 
Asistencia Positiva de 
2021-2022 se 

  En 2023-2024, se 
alcanzará al menos el 
95% o más en todos 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Escuela Primaria Bay 
View: 95.2% 

Escuela Primaria 
DeLaveaga: 97% 

Escuela Primaria 
Gault: 94.6% 

Escuela Primaria 
Monarch: 97.6% 

Escuela Primaria 
Westlake: 96.9% 

Escuela Secundaria 
Branciforte: 97.1% 

Escuela Secundaria 
Mission Hill: 98% 

Escuela Preparatoria 
Costanoa: 86.3% 

Escuela Preparatoria 
Harbor: 97% 

Escuela Preparatoria 
Santa Cruz: 98.5% 

Escuela Preparatoria 
Soquel: 97.8% 

 

 

agregarán en junio de 
2022 

 

Escuela Primaria Bay 
View: 

Escuela Primaria 
DeLaveaga: 

Escuela Primaria 
Gault: 

Escuela Primaria 
Monarch: 

Escuela Primaria 
Westlake: 

Escuela Secundaria 
Branciforte: 

Escuela Secundaria 
Mission Hill: 

Escuela Preparatoria 
Costanoa: 

Escuela Preparatoria 
Harbor: 

Escuela Preparatoria 
Santa Cruz: 

Escuela Preparatoria 
Soquel: 

 

los establecimientos 
escolares. 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.1 Personal de apoyo 
socioemocional        

Implementación de sistemas socioemocionales sólidos en todo el 
distrito con el objetivo de asegurar la salud socioemocional de todos 
los estudiantes, pero, en particular, las necesidades urgentes de los 
estudiantes del inglés, los estudiantes de bajos recursos y los 
alumnos con discapacidades; además, mayor cantidad de personal 
para asegurar que la implementación se realice con fidelidad: 

 

Asesores en cada establecimiento escolar (ver la Meta #1) 

 

MFT matriculado/especialista en salud mental de 1.0 en cada escuela 
preparatoria para brindar apoyo socioemocional en cada escuela 
preparatoria y secundaria y de 1.0 en Costanoa. 

 

Pasantes de Trabajo Social/MFT para brindar asesoramiento y apoyo 
socioemocional con particular hincapié en las necesidades de los 
estudiantes sin duplicar. 

 

Trabajadores sociales para eliminar los obstáculos para el éxito 
escolar centrados principalmente en los estudiantes sin duplicación y 
sus familias. 

 

En cada escuela primaria, hay técnicos del programa "Positive 
Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) para brindar ayuda a los estudiantes con 
necesidades de capacitación y apoyo conductuales de Niveles II y III. 
Los técnicos de PBIS trabajarán con los equipos de PBIS de sus 

$1,996,347.00 Sí      
X 
 

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

establecimientos a fin de recibir la capacitación que los ayude a 
satisfacer las necesidades de cada estudiante a quien brindan apoyo. 

 

Continuar ofreciendo apoyo de asesoramiento con 0.2 FTE en las dos 
escuelas secundarias a fin de asegurar que se aborden las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes y, además, para 
mejorar la conexión de los estudiantes de 6.º a 8.º grado con la 
escuela, poniendo un foco estratégico en conectar a los estudiantes 
del inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de bajos 
recursos. 

 

Plan de formación profesional para LMFT/LCSW, Asesores, Personal 
de enfermería, Trabajadores sociales. 

 

Crear más capacidad de los Auxiliares docentes de Conducta de 
Primaria para brindar apoyo en el salón por medio de la creación una 
comunidad de aprendizaje profesional para este equipo. 

 

Continuar creando la capacidad de los Coordinadores de Comunidad 
Escolar para apoyar la participación de la familia por medio de 
formación profesional. 

 

Coordinador de Salud y Seguridad de MTSS: Título IX, expulsiones, 
sistemas conductuales del distrito (incluidas las Prácticas 
Restauradoras y Apoyos e Intervención para la Conducta Positiva), 
Prácticas de Trauma Informado, sistemas de intervención de la 
asistencia, prevención del suicidio y capacitación en consentimiento 
positivo. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Trabajador social (Primaria/E) .2670 FTE $36,765 LCFF 
Suplementario 

Trabajadores sociales (S) 2.0 FTE $264,481 LCFF Suplementario 

 

Estipendios para pasante de trabajador social 

4 en Primaria = $20,772 LCFF Suplementario 

6 en Secundaria = $31,158 LCFF Suplementario 

 

Tech de conducta PBIS (Primaria/E) 5.20 FTE $372,743 LCFF Base 

Tech de conducta PBIS (Primaria/E) 1.625 FTE $135,946 LCFF 
Suplementario 

 

Auxiliar docente para Intervención académica (S), .75 FTE $26,416 
LCFF Suplementario 

 

Coordinador de Salud y Bienestar MTSS 1.00 FTE $160,707 Fondos 
locales (Reembolso de Medi-Cal) 

 

MFT Social y Emocional (S) 6.0 FTE = $947,359 ESSER II, III y CSI 

 

2.2 Colaboración del 
condado para 
fortalecer los 
sistemas 
socioemocionales        

Colaboración con la Oficina de Educación del Condado en Servicios 
para Jóvenes Indigentes y de Crianza Temporal a través de la 
asociación con la Iniciativa Escolar de Salud Conductual Integrada 
(SIBHI, por sus siglas en inglés) para asegurar que en todas las 
escuelas de SCCS, los servicios y el acercamiento a nivel del 
condado estén coordinados, sean considerados e intencionales. 

 

$0.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

2.4 Conectividad escolar        Director de actividades con 0.4 de equivalencia a tiempo completo en 
cada escuela preparatoria integral y con 0.1 de equivalencia a tiempo 
completo en la Escuela Preparatoria de Educación Alternativa 
Costanoa a fin de promover la conectividad escolar de todos los 
estudiantes y, además, para fomentar y supervisar la conectividad 
escolar de los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal 
y los estudiantes de bajos recursos. 

 

Director de actividades de conectividad escolar para escuela 
secundaria/liberación para PBIS/períodos de apoyo (Branciforte .20 y 
Mission Hill .40) $56,769 LCFF Suplementario. 

 

Director de Actividades de Escuela Conectada en cada Escuela 
Preparatoria (S) 1.30 FTE $153,725 LCFF Suplementario 

 

Liderazgo en HRHS (S) .20 FTE $21,091 LCFF Suplementario del 
sitio 

 

Escuela Conectada en Escuela Secundaria (S) .60 FTE $56,769 
LCFF Suplementario 

 

 

 

 

$231,585.00 Sí      
X 
 

2.5 Sistemas de apoyo 
socioemocional        

Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) 

$20,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Se implementaron los programas PBIS en todos los establecimientos 
escolares de escuelas primarias y secundarias como un sistema de 
apoyo conductual de Nivel I enfocado en la claridad de las 
expectativas conductuales y en el refuerzo positivo para lograr que se 
produzca una conducta positiva. 

 

Currículo de Second Step 

Se adoptó el currículo de Second Step en cada establecimiento 
escolar de escuela primaria y en la Escuela Secundaria Branciforte. 
Second Step es un enfoque holístico destinado a construir 
comunidades de apoyo para cada niño a través del aprendizaje 
socioemocional, para lo cual se utiliza un currículo de aprendizaje 
socioemocional universal basado en el salón de clase para los niveles 
de kínder a 8.º grado, el cual fomenta la competencia socioemocional 
y las habilidades de aprendizaje fundamentales de los niños. 

 

Justicia Restauradora 

Se continuará examinando e implementando la Justicia Restauradora 
al nivel de la escuela preparatoria como un medio para brindar apoyo 
para la construcción de una comunidad estudiantil. El personal de la 
escuela preparatoria asistirá a capacitaciones sobre Justicia 
Restauradora y determinará cómo comenzar a implementarla (o 
mantener su implementación) en sus respectivos establecimientos a 
fin de disminuir los índices de suspensión y expulsión de los 
estudiantes sin duplicación de la escuela secundaria, enfocándose, en 
particular, en los estudiantes hispanos/latinos y los de bajos recursos. 

 

Uso del Manual del currículo de asesoramiento a nivel del condado en 
la escuela secundaria. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Implementación continua de las Prácticas Informadas sobre el 
Trauma. 

 

Implementación de la Subvención para Comunidad de Jóvenes 
Pujantes para abordar el consumo de sustancias en los estudiantes. 

 

Modificar el Manual de Servicios Estudiantiles para reflejar los 
sistemas nivelados de MTSS. 

 

Perfeccionar PBIS, la instrucción de Trauma informado y los sistemas 
de Justicia Restauradora. 

 

Continuar explorando los fondos para los Centros de Bienestar de 
Secundaria y proporcionar bancos de alimentos de secundaria 
apoyados por agencias comunitarias. 

 

Implementar "Beyond SST" en todos los sitios para apoyar las 
necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de los 
estudiantes. 

 

Implementar la Subvención Proyecto "Companion" para ayudar a las 
familias a conectarse con servicios de asesoramiento/terapia en 
nuestra comunidad. 

 

Asegurarse de que los estudiantes en necesidad de apoyo 
socioemocional y de otro tipo tengan acceso a agencias y servicios de 
la comunidad. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Proporcionar a todos los estudiantes de secundaria instrucción en 
Título IX, acoso sexual, consentimiento activo y citas seguras. 

 

Proporcionar educación para padres en temas relacionados con la 
salud, entre ellos vapeo, consumo de drogas, prevención del suicidio 
y uso seguro de las redes sociales. 

 

Organizar reuniones de trabajo en redes y apoyo con los padres. 

 

Continuar los esfuerzos de la Fuerza Laboral de LGBTQ para apoyar 
un ambiente seguro y acogedor en todas las escuelas, incluida la 
implementación continua del Índice de Escuelas Seguras. 

 

 

 

 

2.6 Prácticas y sistemas 
de apoyo estudiantil 
para estudiantes 
indigentes        

Apoyo continuo para estudiantes indigentes y jóvenes de crianza 
temporal de SCCS mediante la entrega de materiales necesarios para 
la escuela y el abordaje de las necesidades básicas. 

 

Asistente administrativo de servicios estudiantiles para administrar los 
esfuerzos de acercamiento y de apoyo destinados a estudiantes 
indigentes/jóvenes de crianza temporal. (.12) 

 

Apartar fondos para materiales y recursos para brindar apoyo a 
estudiantes indigentes. 

 

$36,416.00 Sí      
X 
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 83 de 185 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Inscripción a Boys and Girls Club para estudiantes indigentes de 
escuela primaria durante el verano. 

 

Continuar con la ruta del autobús que incluye una parada directa en 
los refugios para recoger a los estudiantes indigentes y también 
entregar pases de autobús a los estudiantes. 

 

Centros de bienestar en cada escuela preparatoria que cuenten con 
alimentos, artículos de tocador y otros elementos necesarios para 
ofrecer a estudiantes y familias de bajos recursos. 

 

Millaje para facilitar el acercamiento del personal/las visitas a 
domicilio. 

 

Bancos de alimentos en cada establecimiento de escuela secundaria 
para ofrecer a estudiantes y familias de bajos recursos. 

 

 

 

 

2.7 Sistemas de 
intervención de 
asistencia        

Los trabajadores de servicios estudiantiles, trabajadores sociales y del 
establecimiento continuarán colaborando en sistemas que supervisan 
a estudiantes en peligro de padecer ausentismo crónico y les ofrecen 
respuestas, lo cual incluye actividades de acercamiento, cartas, 
asesoramiento y visitas a domicilio según sea necesario a fin de 
intervenir en defensa de todos los estudiantes, pero, en particular, de 
los estudiantes desplazados, los estudiantes indigentes y los 
estudiantes de bajos recursos. 

 

$24,981.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

Intervención de la asistencia en MHMS (S) .25 FTE 24,981 LCFF 
Suplementario del Sitio 

 

 

 

 

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. 
 

La Salud Socioemocional fue un enfoque principal en el ciclo escolar 21-22, y, como en la mayoría de los distritos, enfrentamos el desafío 
de más necesidades de salud mental de los estudiantes, además de más necesidades de muchas de nuestras familias que estaban 
experimentando traumas, situación de calle y escasez de alimentos, además de otros retos profundos. Con la disponibilidad del dinero 
recurso de COVID, pudimos mantener y ampliar el personal de apoyo socioemocional en todos los sitios. 

 

Además de asesores en todas las amplitudes de grados, pudimos contratar un Asesor de Salud Socioemocional LMFT (Terapeutas 
Licenciados en Matrimonio y Familia) de tiempo completo en cada uno de nuestros sitios de secundaria. Nuestros Trabajadores Sociales y 
los Trabajadores Sociales Pasantes también permanecieron como parte de nuestros esfuerzos de MTSS y proporcionaron servicios 
integrales de Nivel 3 a nuestros estudiantes con las mayores necesidades. Nuestros auxiliares de PBIS continuaron sus funciones 
importantes en nuestros sitios de primaria. La colaboración con la Oficina de Educación del Condado sobre Servicios de Jóvenes de Crianza 
Temporal e Indigentes por medio de la asociación con SIBHI (Iniciativa de Salud Conductual de Escuelas Integradas; SIBHI, por sus siglas 
en inglés) para asegurar que la coordinación de los servicios y el alcance en el condado sea coordinada, pensada e intencional en las 
escuelas de SCCS. También pudimos mantener un Director de Actividades de .4 FTE en cada escuela preparatoria integral, además de 
tiempo libre para la conexión con la escuela para las escuelas secundarias y la Escuela Preparatoria de Continuación Costanoa para 
promover la conexión con la escuela para todos los estudiantes y promover y supervisar la conexión con la escuela para los Estudiantes de 
inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y estudiantes de Bajos Ingresos. 

 

Además, se implementaron programas de apoyo socioemocional, como Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS) (TK-8), Soul 
Shoppe, Currículo de Second Step y la implementación de Justicia Restaurativa y Prácticas de Trauma Informado en todos los intervalos de 
grado. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Si bien hemos fortalecido y ampliado nuestros apoyos socioemocionales nivelados en todos los intervalos de grado, Food Pantries (Bancos 
de alimentos) todavía están trabajando. Actualmente, Food Pantries es un esfuerzo conjunto entre nuestros departamentos de Servicios 
Estudiantiles y Servicios de Alimentos. Nuestro departamento de Servicios de Alimentos sigue trabajando con mucho esfuerzo para brindar 
comidas gratuitas a todos los estudiantes de nuestro distrito. Como tal, y debido a dificultades para contratar y retener personal de servicios 
de alimentos, establecer un sistema para brindar alimentos por medio de Second Harvest Food Bank y New Leaf Markets en nuestros sitios 
escolares requiere horas y dotación de personas que actualmente no tenemos. En la actualidad, nos estamos reuniendo para planear cómo 
podemos resolver este problema de proporcionar más recursos para nuestros estudiantes y comunidad con personal limitado. 

        

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

En 21-22, Justicia Restaurativa siguió siendo un enfoque y, en vez de los dólares de LCFF Suplementarios, se utilizaron los fondos de 
recurso de COVID.        

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

Acción 2.1 

Más personal de salud socioemocional y más esfuerzos fortalecieron nuestro programa nivelado general de MTSS. El currículo de Second 
Step en la primaria y los Asesores Socioemocionales en la secundaria proporcionaron un mayor nivel de apoyo en todos los niveles de 
grado, y estuvieron impregnados de las necesidades estudiantiles y las mejores prácticas. 

 

En la primaria, los técnicos de PBIS han impactado de manera positiva en la conducta estudiantil en el área de juegos, a medida que los 
alumnos se adaptaron a ser sociables y a situaciones de juego luego del aprendizaje híbrido y a distancia. 

 

El resultado de estos esfuerzos incrementados llevaron a un rebote en la positividad general y la actitud en la Encuesta Socioemocional y de 
Estudiantes del LCAP. 

 

Acción 2.4 

Los Directores de actividades en la escuela preparatoria y los períodos libres en la escuela secundaria para la conexión con la escuela 
permitieron la continuidad de actividades escolares, además de actividades extracurriculares para los estudiantes que estaban en necesidad 
de reinvolucrarse y las conexiones personales con los compañeros. 
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Acción 2.5 

Los Directores de Primaria se pusieron de acuerdo en pasar del programa Soul Shoppe y adoptar por completo el currículo Second Step, 
que proporciona un currículo viable y garantizado para la salud socioemocional. En el nivel secundario, debe observarse que un "reinicio" de 
PBIS y prácticas de Justicia Restauradora tuvo que ocurrir a medida que los estudiantes se adaptaron a volver al aprendizaje en persona. Si 
bien algunos estudiantes siguen con dificultades con la adaptación, los maestros y administradores informaron que, para mitad de año, 
muchas conductas negativas que se observaron al comienzo del ciclo escolar estaban disminuyendo, y que hubo un rebote positivo en 
nuestras encuestas del LCAP y de Salud Socioemocional en relación con el compromiso con la escuela. 

 

Los problemas de disciplina y conducta que sucedieron en 21-22 demostraron que los estudiantes de secundaria necesitaban instrucción en 
Título IX, acoso sexual, consentimiento activo y citas seguras. 

 

Acción 2.6 

Se implementaron sólidos sistemas de intervención de asistencia durante el aprendizaje híbrido y a distancia. 

 

Los Servicios Estudiantiles, sitios y trabajadores sociales continuarán colaborando en sistemas que rastrean y responden a los estudiantes 
que están en peligro de convertirse en crónicamente ausentes, incluido el acercamiento, las cartas, asesoramiento y visitas al hogar según 
fuere necesario, para intervenir en nombre de todos los estudiantes, pero particularmente para los estudiantes que son desplazados, 
Indigentes y de Bajos Ingresos. 

 

Acción 2.7 

El distrito siguió proporcionando servicios y recursos integrales para nuestros estudiantes y familias desplazados e Indigentes. Actualmente, 
tenemos 75 estudiantes que han sido identificados como Indigentes, y estos estudiantes han recibido servicios que son continuos desde su 
primer día de clase. Los servicios que hemos proporcionado incluyen alimentos, ropa, zapatos, servicios médicos, transporte, apoyo 
social/emocional, mochilas, útiles escolares, paquetes de higiene y citas programadas con médicos (dentista, oftalmólogo, médicos). 

 

Como se evidencia por nuestra Encuesta del LCAP para Estudiantes y de nuestra Encuesta de Salud Socioemocional, hubo un rebote en la 
actitud de los estudiantes y la positividad en 21.22. 
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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. 
 

Los siguientes cambios son producto de reflexiones sobre la práctica anterior, y son los siguientes: 

 

• Nuevo Coordinador de Salud y Bienestar de MTSS para 22-23 MAA (Fondos de Medi-Cal). 
 

• La Primaria adoptará por completo el currículo de salud socioemocional de Second Step. 

 

• El plan de aprendizaje profesional para los técnicos de PBIS para fortalecer la capacidad. 

 

• Implementar la Subvención "Thriving Youth Community" (Comunidad de Jóvenes Pujantes) para abordar el consumo de sustancias 

de los estudiantes. 
 

• Asegurar que los estudiantes en necesidad de apoyo socioemocional y de otro tipo tengan acceso a agencias y servicios de la 
comunidad. 

 

• Proporcionar a todos los estudiantes de secundaria instrucción en Título IX, acoso sexual, consentimiento activo y citas seguras. 

 

• Proporcionar educación para padres sobre estrategias exitosas de crianza y problemas relacionados con la salud, incluido el vapeo, 

consumo de drogas, prevención del suicidio y uso seguro de las redes sociales. 

 

Para 22-23, una ampliación de los apoyos socioemocionales también incluye lo siguiente: 

 

Próximos pasos de Nivel 1: 

Formación profesional continua enfocada en: 

• Prácticas de Trauma Informado 

• Prácticas Restauradoras 

 

Continuar la implementación de: 

• PBIS 
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• Encuesta de Salud Socioemocional 
 

Próximos pasos de Nivel 2: 

• Equipos de revisión de la asistencia en el sitio con trabajador social/pasante 

• Equipos de evaluadores del desempeño estudiantil 

• Ampliación del acercamiento a los estudiantes y las familias 

• Coordinador de la comunidad escolar para el acercamiento y el apoyo 
• Continuar un Especialista en Salud Mental/MFT adicional para cada plantel de secundaria 

 

Próximos pasos de Nivel 3: 

• Acercamiento de trabajadores sociales/pasantes con asesoramiento en persona y telesalud 
• Incluir médicos de salud mental en el sitio un día por semana en todas las escuelas preparatorias 

• Remisiones a Prevención y Asistencia Estudiantil de Pajaro Valley para apoyar a los alumnos con el consumo de sustancias 

• Remisiones a organizaciones de la comunidad 
 

 

 
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 Eliminaremos las brechas de logros académicos que existen actualmente entre los grupos demográficos dentro de la 
comunidad estudiantil de SCCS.         

 

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

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz creen que el perfil demográfico no debe determinar los resultados. Se ha realizado un trabajo 
estratégico y focalizado para abordar las brechas de aprendizaje en nuestro distrito. El enfoque de nuestro esfuerzo del Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) es crear un programa académico riguroso con un currículo viable y garantizado que 
funcione para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Nuestro enfoque en la primera buena instrucción del Nivel 1 es asegurarnos de que 
estamos satisfaciendo las necesidades de la mayoría de nuestros estudiantes, mientras que a aquellos estudiantes que necesitan un apoyo 
más estratégico e individualizado se les proporciona apoyo a través de nuestros sistemas y programas de Nivel 2 y 3. 

 

En los últimos años, los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y los 
datos de la interfaz han demostrado que no todos los estudiantes están logrando niveles altos, y que los estudiantes del inglés, de bajos 
recursos y los alumnos con discapacidades están logrando niveles más bajos que sus contrapartes blancas y asiáticas. Aunque nuestros 
datos de CAASPP de 2019 mostraron un crecimiento positivo definitivo para estos grupos de estudiantes, la preocupación actual es el 
efecto del aprendizaje a distancia en los estudiantes que enfrentan desafíos adicionales debido a la falta de lenguaje académico, la falta de 
recursos personales o los desafíos de una discapacidad de aprendizaje. Los datos locales actuales muestran que, aunque muchos grupos 
han seguido creciendo en nuestros salones de clase virtuales, la brecha permanece tanto en lectura como en matemáticas desde la escuela 
primaria hasta la preparatoria para estos grupos. Además, nuestros datos de graduación más actuales, los datos de finalización AG y los 
datos de calificaciones muestran cómo estas brechas afectan directamente los resultados universitarios y profesionales de estos 
estudiantes. Los datos actuales de iReady en los niveles de escuela primaria y secundaria también muestran brechas de desempeño entre 
los grupos de estudiantes, ya que los estudiantes de inglés, los latinos y los estudiantes de bajos ingresos se desempeñan a índices más 
bajos que nuestros grupos de estudiantes blancos y general. 

 

Si bien no hemos erradicado las diferencias en los niveles de desempeño, hemos visto un impacto profundo y positivo en las brechas de 
desempeño debido a nuestro sólido programa de RtI. Este año, hemos acelerado el crecimiento estudiantil, como se evidenció en nuestros 
datos de rendimiento de iReady y MAP. En 22-23, continuaremos con la implementación de nuestro programa de RtI en todo el distrito. 

 

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
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

iReady de Lectura y 
Matemáticas en 
Primaria        

Se implementaron las 
evaluaciones de 
diagnóstico de iReady 
en 21-22 y 
reemplazaron a 
Pioneer Valley. 

 

Lectura, otoño de 
2021 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 36%, n=954 

Hispanos: 18%, 
n=391 

Blancos: 36%, n=785 

EL: 2%, n=181 

Bajos ingresos: 15%, 
n= 344 

Ed. Especial: 15%, 
n=165 

 

Evaluaciones de 
diagnóstico iReady de 
primavera de Lectura 
y Matemáticas 

 

Lectura, primavera de 
2022 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 59%, n=951 

Hispanos: 39%, 
n=424 

Blancos: 57%, n=210 

EL: 19%, n=210 

Bajos ingresos: 36%, 
n= 346 

Ed. Especial: 32%, 
n=154 

 

Matemáticas, 
primavera de 2022 

  Para el 2023-2024, el 
porcentaje de 
estudiantes en 
general y los grupos 
de estudiantes con 
puntajes en el nivel de 
grado o superior en 
iReady de Lectura y 
Matemáticas 
aumentarán un 20% 
con un 10% de 
aumento cada año (en 
dos años). 

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 

Matemáticas, otoño 
de 2021 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 15%, n=1056 

Hispanos: 4%, n=446 

Blancos: 14%, n=862 

EL: 0%, n=207 

Bajos ingresos: 5%, 
n= 374 

Ed. Especial: 6%, 
n=174 

 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 52%, n=1380 

Hispanos: 29%, 
n=649 

Blancos: 52%, 
n=1098 

EL: 16%, n=287 

Bajos ingresos: 31%, 
n= 450 

Ed. Especial: 28%, 
n=210 

 

iReady de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) y 
matemáticas (Escuela 
Secundaria)        

Evaluaciones de 
diagnóstico iReady de 
Lectura y 
Matemáticas en 6.° - 
8.° grado 

 

 

Lectura, otoño de 
2021 

Evaluaciones de 
diagnóstico iReady de 
Lectura y 
Matemáticas en 6° - 
8° grado 

 

 

Lectura, invierno de 
2022 

  Para el 2023-2024, el 
porcentaje de 
estudiantes que 
obtengan puntajes 
iguales o superiores al 
nivel de grado en 
iReady de Lectura y 
Matemáticas 
aumentará en un 20% 
con un aumento del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 46%, n=926 

Hispanos: 21%, 
n=354 

Blancos: 45%, n=784 

EL: 0%, n=99 

Bajos ingresos: 20%, 
n= 299 

Ed. Especial: 11%, 
n=149 

 

Matemáticas, otoño 
de 2021 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 25%, n=927 

Hispanos: 9%, n=353 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 55%, n=940 

Hispanos: 31%, 
n=359 

Blancos: 56%, n=794 

EL: 5%, n=105 

Bajos ingresos: 32%, 
n= 301 

Ed. Especial: 16%, 
n=144 

 

Matemáticas, invierno 
de 2022 

% de grupo de 
estudiantes en el nivel 
de grado 

"n" = # de estudiantes 
en el grupo de 
estudiantes 

 

Todos: 35%, n=927 

10% cada año (en dos 
años). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Blancos: 25%, n=786 

EL: 0%, n=99 

Bajos ingresos: 7%, 
n= 302 

Ed. Especial: 2%, 
n=146 

 

 

 

 

Hispanos: 16%, 
n=358 

Blancos: 33%, n=788 

EL: 2%, n=107 

Bajos ingresos: 13%, 
n= 301 

Ed. Especial: 6%, 
n=140 

 

Los datos de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2022 se agregarán en 
el verano de 2022. 

 

 

 

Puntajes de las 
Medidas de 
Desempeño 
Académico (MAP) de 
matemáticas 
(antiguamente Puntos 
de verificación de 
Matemáticas de la 
Escuela Preparatoria)        

MAP de Escuela 
Preparatoria en otoño 
de 2021 

 

Otoño de 2021 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
acercan al nivel de 

MAP de Matemáticas 
de Escuela 
Preparatoria en 
invierno de 2022 (fin 
de año se agregará 
en junio de 2022) 

 

Invierno de 2021 

  Para 2023-2024, el 
porcentaje de 
estudiantes en 
general que obtengan 
puntajes al nivel de 
grado o superior en la 
MAP de Matemáticas 
de la Escuela 
Preparatoria 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

grado o lo superan 
por grupo de 
estudiantes y curso: 

 

Integrado 1 

Todos: 56% (386/506) 

Latinos: 40% 
(119/297) 

Blancos: 70% 
(219/312) 

Bajos Ingresos: 45% 
(103/229) 

Estudiantes de Inglés: 
5% (3/64) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 19% 
(17/88) 

 

Integrado 2 

Todos: 70% (444/634) 

Latinos: 51% 
(139/274) 

Blancos: 87% 
(251/289) 

Bajos Ingresos:  55% 
(94/171) 

Estudiantes de Inglés: 
17% (9/52) 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
acercan al nivel de 
grado o lo superan 
por grupo de 
estudiantes y curso: 

 

Integrado 1 

Todos: 72% (386/506) 

Latinos: 61% 
(117/192) 

Blancos: 81% 
(201/247) 

Bajos Ingresos: 61% 
(95/155) 

Estudiantes de Inglés: 
24% (8/33) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
41%(23/56) 

 

Integrado 2 

Todos: 76% (237/305) 

Latinos: 57% (57/100) 

Blancos: 86% 
(141/165) 

Bajos Ingresos:  55% 
(37/67) 

aumentará un 20%, 
con un 10% de 
aumento cada año (en 
dos años). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes con 
Discapacidades: 44% 
(25/57) 

 

Integrado 3 

Todos: 80% (277/346) 

Latinos: 61% (77/126) 

Blancos: 90% 
(171/190) 

Bajos Ingresos:  46% 
(46/79) 

Estudiantes de Inglés: 
21% (3/14) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 39% 
(9/23) 

 

Estudiantes de Inglés: 
19% (8/33) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 
33%(10/30) 

 

Integrado 3 

Todos: 85% (310/366) 

Latinos: 68% (71/105) 

Blancos: 92% 
(205/223) 

Bajos Ingresos:  73% 
(51/70) 

Estudiantes de Inglés: 
33% (3/16) 

Estudiantes con 
Discapacidades: 67% 
(10/30) 

 

Notas de escuela 
Secundaria y 
Preparatoria        

Notas de escuela 
Secundaria y 
Preparatoria: Índices 
D y F 

 

Escuela Secundaria 
Branciforte: 39.2%. 

Escuela Secundaria 
Mission Hill: 29.6% 

Se agregará en junio 
de 2022 

  Para 2023-2024, el 
porcentaje de 
estudiantes que 
reciben una D o una F 
disminuirá en un 15%, 
con una disminución 
del 5% cada año. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Escuela Preparatoria 
Harbor: 23.6% 

Escuela Preparatoria 
Santa Cruz: 21.9% 

Escuela Preparatoria 
Soquel: 23.7% 

 

 

Puntajes de las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés)        

 

ELPAC 2019 - 2020 

Amplitud de grados: 
crecimiento de 
ELPAC de kínder a 
12.º 

Porcentaje de 
estudiantes que 
crecieron 2 niveles: 
2.17% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
crecieron 1 nivel: 
19.86% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
permanecieron igual: 
54.48% 

Porcentaje de 
estudiantes que 

Se agregará en 
agosto de 2022 

  Para el 2023-2024, el 
porcentaje de 
estudiantes que 
crecieron 1 o más 
niveles en ELPAC 
crecerá un 15% con 
un aumento del 5% 
cada año. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

disminuyeron 1 nivel: 
18.77% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
disminuyeron 2 
niveles: 0.72% 

 

 

Puntajes en las 
Medidas de 
Desempeño 
Académico (MAP) de 
Lectura        

Puntajes de otoño de 
2021 

 

Latinos: 67% 

Blancos: 87% 

EL: 21% 

RFEP: 68% 

Ed. Especial: 33% 

Bajos Ingresos: 66% 

 

Puntajes de primavera 
de 2022 

 

Latinos: 70% 

Blancos: 85% 

EL: 24% 

RFEP: 75% 

Ed. Especial: 42% 

Bajos Ingresos: 78% 

 

  Para 2023-2024, el 
porcentaje de 
estudiantes que 
obtienen puntajes al 
nivel de grado o 
superiores en la MAP 
de Lectura para 
Escuela Preparatoria 
aumentará en un 
20%, con un aumento 
del 10% cada año (en 
dos años). 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.1 Programa de RtI de 
primaria        

SCCS proporcionará un programa académico y de intervención en 
etapas sólido con personal adicional para apoyar e intervenir en 
nombre de todos los estudiantes, pero particularmente para los 
estudiantes que son estudiantes del inglés, de bajos recursos, 
indigentes o jóvenes de crianza temporal y alumnos con 

$1,757,607.00 Sí      
X 
 

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

discapacidades. Lo siguiente se implementa en las escuelas primarias 
Bay View, DeLaveaga, Gault y Westlake: 

 

1.0 Coordinador de ELA RTI en cada establecimiento escolar 

1.0 Coordinador de RtI de matemáticas para cada sitio de primaria. 

 

Intervención académica para profesionales de apoyo a los estudiantes 
del inglés 

 

Herramientas de Integración de Tecnología, Lectoescritura y 
Matemáticas para apoyar la intervención académica, instrucción y 
evaluaciones formativas para Escuela Primaria, Secundaria y 
Preparatoria. 

 

Primaria: Lexia Lectura: práctica de lectura y software de intervención 
que coloca a los estudiantes en su nivel y proporciona instrucción 
basada en la investigación para mejorar sus habilidades. 

 

Implementación de la Fuerza Laboral de Estudiantes de Inglés y 
Revisión del Plan Maestro para Estudiantes de Inglés con acciones 
planeadas para formación profesional, mejores prácticas de 
instrucción y apoyo a los Recién llegados. 

 

Si bien los servicios que brindan los coordinadores de RtI y los 
técnicos de Intervención Académica se dan a cualquier estudiante con 
bajo rendimiento, estos recursos están específicamente establecidos 
para orientar, apoyar y monitorear el crecimiento y el logro de los 
estudiantes de conteo sin duplicar. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Los fondos de apoyo identificados para las escuelas primarias 
abordan varias metas que apoyan los servicios y materiales 
específicos para los estudiantes sin duplicar, según lo identifican los 
sitios individuales y los aprueban tanto los consejos escolares como la 
Junta Directiva. 

 

Saldos restantes de las asignaciones del sitio (E) $273,270 LCFF 
Suplementario 

 

RTI ELA (E) 3.80 FTE $461,060 LCFF Suplementario 

RTI Matemáticas (E) 4.00 FTE $483,626 ESSER III 

 

Auxiliares docentes (E) 2.96 FTE $121,927 LCFF Suplementario 

Auxiliares docentes (E) .1875 FTE $6,057 Título I 

 

Auxiliares docentes para Intervención Académica (E) 3.56 FTE 
$149,159 LCFF Suplementario 

Auxiliares docentes para Intervención Académica (E) 2.03 FTE 
$79,827 Título I 

Auxiliares docentes para Intervención Académica (E) 5.05 FTE 
$182,681 ESSER III 

 

 

 

 

3.2 Programa de RtI de 
Secundaria        

Los Coordinadores de RTI facilitarán e implementarán las 
intervenciones necesarias en los sitios de escuela secundaria para 

$2,052,183.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

abordar la tasa de graduación, la tasa de abandono escolar y la 
finalización de A-G para los estudiantes sin duplicar. 

 

Secciones de Intervención de Matemáticas y Artes Lingüísticas en 
Inglés en cada escuela secundaria. 

 

Escuela Secundaria: programa iReady My Path de intervención de 
Lectura y Matemáticas. 

 

Programa de intervención de lectura Read 180 y System 44 para 
apoyar a los alumnos de Educación Especial y de educación general 
que están 2 o más años por debajo del nivel de grado en lectura. 

 

Escuela Secundaria y Preparatoria: Achieve 3000: Práctica de lectura 
y software de intervención que coloca a los estudiantes en su nivel y 
brinda instrucción basada en la investigación para mejorar sus 
habilidades. 

 

Learning Ally: Proporciona apoyo de lectura para ayudar a los 
estudiantes de Educación Especial, Estudiantes de inglés y 
estudiantes que están por debajo del nivel de grado de modo que 
puedan acceder a novelas y libros de texto del nivel de grado. 

 

Math Plus: Intervenciones de matemáticas de escuela secundaria y 
preparatoria diseñadas por maestros de matemáticas de SCCS. 

 

Auxiliares docentes bilingües para Apoyo a Estudiantes de Inglés. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Personal y materiales para el Programa de Recuperación de Créditos. 

 

Personal de Intervención Extracurricular enfocado en apoyar a 
nuestros Estudiantes de Inglés, estudiantes de crianza temporal, 
estudiantes indigentes y estudiantes de bajos ingresos. 

 

Fondos discrecionales de sitios de secundaria proporcionan servicios 
y materiales para los estudiantes sin duplicar, según lo identificado 
por sitios individuales en su Plan Único de Logro Estudiantil, que es 
aprobado por cada Consejo de Sitio Escolar de cada escuela y la 
Junta de Gobierno. 

 

Saldos remanentes de las asignaciones del sitio (S) $312,368 LCFF 
Suplementario 

Materiales de recuperación de créditos (S) $4,500 LCFF 
Suplementario 

 

RTI ELA (S) 4.50 FTE $501,964 LCFF Suplementario 

Intervenciones académicas de personal Certificado (S) 4,247 FTE 
$402,182 LCFF Suplementario 

Maestros para recuperación de créditos (S) 3.00 FTE $335,564 
ESSER III 

Intervención académica de auxiliar docente bilingüe (S) .4375 FTE 
$15,576 ESSER III 

Intervención académica de auxiliar docente bilingüe (S) 3.875 FTE 
$205,156 ESSER III 

Tutores académicos bilingües de Matemáticas, tutores académicos 
compañeros y Horas extra de HH Club $83,373 LCFF Suplementario 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 102 de 185 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Estipendios para tutores académicos compañeros, escuela 
secundaria (MS) y preparatoria (HS) = $10,000 ESSER III 

 

Programas extracurriculares: Escuelas Secundarias 

Asignaciones remanentes del sitio: $21,214 LCFF Suplementario 

Auxiliares docentes extracurriculares (S) 1.00 FTE $57,976 LCFF 
Suplementario 

Coordinador de Programación Extracurricular (S) .45 FTE $10,810 
LCFF Suplementario 

 

Coordinador de IB (Bachillerato Internacional) (S) .80 FTE $87,000: 
Base de LCFF (Escuela Preparatoria Harbor) 

 

 

 

3.3          

 

 

  

3.4 Programas de verano        Programas de verano de las escuelas primaria, secundaria y 
preparatoria en matemáticas y lectoescritura con un enfoque en la 

intervención, el enriquecimiento, la recuperación de créditos y el 

abordaje de las brechas de aprendizaje: 

 

Programas de verano de 2022 

• Primaria: $248,142, Título I y ESSER III 

• Secundaria (Media y Preparatoria): $231,496, Título I y 

ESSER III 

$479,638.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

 

 

3.5 Apoyos para 
Estudiantes de Inglés        

Para abordar el progreso de los estudiantes de inglés, se integrarán 

en la jornada escolar personal adicional e intervenciones para todos 
los estudiantes de inglés. Esto incluye la modificación del Plan 

Maestro para Estudiantes de Inglés del distrito para sistematizar y 

planificar currículo, intervenciones y mejores prácticas continuas para 

los estudiantes de inglés. 

 

.7 Maestro en Asignación Especial para Estudiantes de Inglés. 

 

Implementación del nuevo Plan Maestro para Estudiantes de Inglés. 

 

Clases y apoyos para el Programa de Recién llegados. 

 

Intervención de ELD/ Clases de apoyo. 

 

Formación profesional / Fuerza Laboral de estudiantes de inglés. 

 

Apoyo al Recién llegado de Primaria en Bay View, DeLaveaga, Gault, 

Monarch y Westlake 

• Con el uso de Lexia English como apoyo de prueba para los 
estudiantes Recién llegados. Combina audición y habla con 

la lectura y escritura en Lexia. Los alumnos de Gault tienen 
el apoyo del maestro para recién llegados. Los recién 

$283,306.00 Sí      
X 
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 104 de 185 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

llegados en otros sitios reciben apoyo, según corresponda, 

del maestro del salón y apoyo de RTI. 

 

Apoyo al Recién llegado en la Secundaria en Branciforte y Mission 

Hill: 

• Sección adicional de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y 

período libre adicional para la administración de caso y salida 

del salón. 

 

Apoyo al Recién llegado en la Preparatoria en la Escuela Preparatoria 

Harbor: 

• Dos secciones adicionales para Recién llegados. 

• Instrucción Académica Especialmente Diseñada en inglés 

(SDAIE, por sus siglas en inglés) en las áreas de contenido. 

• Secciones de apoyo a Recién llegados. 

 

Todas las escuelas: 

Todos los sitios escolares proporcionarán formación profesional 

específica en estrategias de ELD integrado de alto impacto el próximo 

año con la formación profesional de agosto para lanzar y luego hacer 

el seguimiento durante el año los días miércoles de formación 

profesional. 

 

Recién llegados, Maestros de ELD y SDAIE (S) 1.8 FTE 219,289 

LCFF Suplementario 

Maestro para Recién llegados (Primaria/E) .50 FTE 46,319 Tïtulo III 

(LEP) 

Liberación para Recién llegados en MHMS .20 FTE 17,698 ESSER II 

(3214) 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

 

 

 

3.6 Sistemas de 
evaluación para 
monitorear el 
progreso y establecer 
metas        

Usar evaluaciones comunes, MAP y plataformas en línea iReady para 
monitorear el progreso estudiantil en las normas, con un enfoque 
específico en los estudiantes de inglés, alumnos de familias de bajos 
ingresos y el progreso de RFEP (Redesignado con Dominio Avanzado 
del inglés) (Fondos de recursos de COVID)- 

 

Plan Maestro de Primaria: 

evaluaciones de lectura y matemáticas iReady $19,000: Recurso de 
COVID SB86 

Evaluación ESGI $8,282 ESSER III 

 

Plan Maestro de Secundaria: 

iReady; Lectura de Secundaria: $9,000 ESSER III 

MAP: Lectura y Matemáticas $26,000 ESSER III 

 

 

 

 

$62,282.00 No      
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. 
 

SCCS tiene un programa de RtI sólido y establecido facilitado por Coordinadores de RtI en cada sitio. Además, los recursos para COVID 

también financian un Coordinador de RtI de Matemáticas de tiempo completo en cada sitio de primaria. Los servicios y acciones que 

continúan implementándose para abordar las brechas de rendimiento son los siguientes: 

 

Primaria: 

• Implementación de grupos de intervención de Matemáticas y Lectura en todos los sitios primarios. 

• Uso de iReady para determinar la elegibilidad para la intervención. 

 

Debe observarse que los grupos de intervención son evaluados trimestralmente por medio de Equipos de Aprendizaje Estudiantil. Los 

estudiantes que han alcanzado los niveles de logros salen e ingresan nuevos estudiantes a medida que las evaluaciones indican la 
necesidad. Los coordinadores de RtI se reúnen mensualmente para debatir las mejores prácticas y hacer ajustes a la instrucción en los 

grupos de intervención. 

 

La secundaria ha implementado los siguientes programas de intervención para abordar la brecha de rendimiento: 

• Math Plus: intervención de matemáticas de Nivel 2: la elegibilidad del estudiante se basa en la nota de la clase de matemáticas, los 

puntajes de iReady/MAP y la recomendación del maestro. Los puntajes de iReady/MAP y las notas de clase se monitorean para 

asegurar la mejora. Cuando los alumnos elevan su nota en la clase de matemáticas y su puntaje de iReady /MAP, salen de la 

intervención de Nivel 2, si bien algunos alumnos eligen continuar con el apoyo porque los ayuda a sentirse más exitosos y lo 

valoran. 
• Read 180, Achieve 3000: Las intervenciones de lectura de Nivel 3 en nuestras escuelas secundarias se monitorean por medio de la 

revisión de los datos de las evaluaciones recopilados en estos sistemas, el monitoreo del crecimiento en el puntaje de Lectura de 

iReady y el monitoreo de la nota en la clase de inglés de los alumnos. Este es una intervención típica de 1 año para impulsar el 

crecimiento de la lectura de los alumnos con rapidez. En general, esto ocupa el lugar de una optativa del alumno. 
• Read Plus: Las intervenciones de Nivel 2 en las escuelas secundarias y preparatorias, diseñadas por los maestros de SCCS para 

apoyar a los alumnos a aumentar sus habilidades de lectura y mejorar su nota de la clase de inglés. Las notas de la clase y de 

iReady/MAP se monitorean para asegurar el crecimiento estudiantil. 
 

Además de las secciones de Math Plus, Read 180, Achieve 3000 y Read Plus enumeradas más arriba, los sitios de secundaria han 

agregado apoyo de tutoría académica integrado, durante y después de la jornada escolar. Además, las escuelas preparatorias tienen un 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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maestro de recuperación de créditos de tiempo completo cada una a cargo de un laboratorio académico durante el día para apoyar a los 

alumnos a recuperar créditos, además de dar apoyo académico general. Los laboratorios académicos también reciben apoyo de personal 

clasificado contratado como tutores académicos y auxiliares docentes. 

 

Los cuatro sitios integrales de primaria también ofrecen programas después de clase. DLV y Westlake tienen programas de matemáticas 

cuyo personal son tutores académicos de la escuela preparatoria. Bayview y Gault tienen apoyo creado en los programas FLEX después de 

clase. Los programas extracurriculares de ambas escuelas secundarias han funcionado todo el año y recientemente han agregado una 

tutoría académica de matemáticas por medio de un programa voluntario estudiante de UCSC. Las tres escuelas preparatorias tienen sus 

bibliotecas abiertas hasta las 5, donde hay disponibles apoyos de tutoría académica. 

 

El uso de las evaluaciones de iReady y MAP es un pilar fundamental de nuestros programas de RtI y permite la identificación consistente de 

estudiantes que necesitan intervenciones niveladas. 

 

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

Hubo diferencias materiales debido a la dificultad para cubrir todos los puestos, incluidos los tutores académicos bilingües de Matemáticas. 
Además, algunas intervenciones y tutoría académica extracurricular se pagaron con los fondos de recurso de COVID.        

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

Una importante parte de nuestro trabajo de MTSS para abordar las brechas de aprendizaje es por medio de la función de nuestros 

Coordinadores de Respuesta a la Intervención (RtI) financiados por LCFF en cada uno de nuestros sitios. Los Coordinadores de RtI rastrean 

los datos de estudiantes individuales y del programa y proporcionan intervención directa o diseñan intervenciones para los alumnos que 

están por debajo del nivel de grado. Además, nuestros Coordinadores apoyan la implementación, por parte de los maestros, de intervención 

en sus salones, y además tienen un papel en crear programas de intervención que se ofrecen antes, durante y después de clase. Los datos 

de la evaluación local reciente muestran crecimiento acelerado para los alumnos que participan en estas intervenciones: 

 

Datos de crecimiento de Primaria para el ciclo escolar 2021-22 

Las evaluaciones de diagnóstico de iReady en lectura y matemáticas, de otoño de 2021 e invierno de 2022 indican un crecimiento 

sustancial. Los datos indican que nuestro programa de respuesta a la intervención (RtI) está apoyando el aprendizaje estudiantil. 
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Datos de iReady de otoño de 2021 a invierno de 2022: 

• Hubo un aumento de 17% en el porcentaje de estudiantes con puntajes en el nivel de grado o superior. 
• Hubo una disminución de 12% en el porcentaje de estudiantes con puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• El 48% de los estudiantes ya han logrado su meta de crecimiento de un año. La meta de crecimiento se establece para indicar lo 

que sería un año de crecimiento para un estudiante individual. Al exceder su meta de crecimiento, estos estudiantes están en 

camino a hacer más del crecimiento de un año, que es lo que se necesita para cerrar la brecha de rendimiento. 

 

Datos de crecimiento por grupo de estudiantes en Lectura: 

• Blancos: disminuyó el Nivel 3 por 13%; aumentó el Nivel 1 por 15%. 

• Hispanos/Latinos: disminuyó el Nivel 3 por 16%; aumentó el Nivel 1 por 15%. 

• Estudiantes de inglés: disminuyó el Nivel 3 por 26%; aumentó el Nivel 1 por 8%. 

• Bajos Ingresos: disminuyó el Nivel 3 por 19%; aumentó el Nivel 1 por 15%. 

• Educación Especial: disminuyó el Nivel 3 por 16%; aumentó el Nivel 1 por 8%. 

 

Datos de Matemáticas iReady del otoño de 2021 al invierno de 2022: 

• Hubo un aumento de 21% en el porcentaje de estudiantes con puntajes en el nivel de grado. 
• Hubo una disminución de 18% en el porcentaje de estudiantes con puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• El 30% de los estudiantes ya han logrado su meta de crecimiento de un año. La meta de crecimiento se establece para indicar lo 

que sería un año de crecimiento para un estudiante individual. Al exceder su meta de crecimiento, estos estudiantes están en 

camino a hacer más del crecimiento de un año, que es lo que se necesita para cerrar la brecha de rendimiento. 

 

Datos de crecimiento por grupo de estudiantes en Matemáticas: 

• Blancos: disminuyó el Nivel 3 por 18%; aumentó el Nivel 1 por 31%. 

• Hispanos/Latinos: disminuyó el Nivel 3 por 26%; aumentó el Nivel 1 por 15%. 

• Estudiantes de inglés: disminuyó el Nivel 3 por 25%; aumentó el Nivel 1 por 4%. 

• Bajos Ingresos: disminuyó el Nivel 3 por 25%; aumentó el Nivel 1 por 10%. 

• Educación Especial: disminuyó el Nivel 3 por 17%; aumentó el Nivel 1 por 11%. 

 

Respuesta a la Intervención de Escuela Secundaria 

Los datos de los estudiantes que tomaron las pruebas de diagnóstico de iReady en lectura y matemáticas en otoño de 2021 e invierno de 

2022 (diciembre/enero) indican crecimiento sustancial: 
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Lectura en la Escuela Secundaria: Los datos a continuación representan tres niveles sobre el diagnóstico #1 (otoño de 2021, 

agosto/septiembre) y el diagnóstico más reciente (invierno de 2022, diciembre/enero). Los datos indican que de otoño a invierno: 

• un aumento del 9% en los estudiantes con puntajes en el nivel de grado. 
• una disminución del 9% de estudiantes con puntajes muy por debajo del nivel de grado. 

• el 60% de los estudiantes ya han logrado su meta de crecimiento de un año. 

 

Datos de crecimiento por grupo de estudiantes en Matemáticas en la Escuela Secundaria: 

• Blancos: disminuyó el Nivel 3 por 10%; aumentó el Nivel 1 por 10% (este es exactamente el mismo crecimiento que vemos con este 

grupo de estudiantes en lectura). 
• Hispanos/Latinos: disminuyó el Nivel 3 un 13%; aumentó el Nivel 1 un 7%. 

• Estudiantes de inglés: disminuyó el Nivel 3 un 10%; aumentó el Nivel 1 un 1%. 

• Bajos Ingresos: disminuyó el Nivel 3 un 14%; aumentó el Nivel 1 un 6%. 

• Educación Especial: disminuyó el Nivel 3 un 13%; aumentó el Nivel 1 un 4%. 

 

De otoño de 2021 a invierno de 2022, hubo un crecimiento de 3% en el porcentaje de estudiantes que logran y superan las normas de nivel 

de grado en la evaluación MAP de lectura en Artes Lingüísticas en Inglés. 

 

De otoño de 2021 a invierno de 2022 hubo un aumento del 9% en la cantidad de estudiantes con puntajes en el rango "En el nivel de 

grado/Superior al nivel de grado". Cuando se mira a los estudiantes "Por debajo" del nivel de grado, el porcentaje de estudiantes que caen 
por debajo del nivel de grado disminuyó un 11%. 

 

Escuela Preparatoria 

 

Puntajes de Matemáticas de las Medidas de Progreso Académico (MAP) 

% de estudiantes con puntajes iguales a la norma nacional promedio o superior: 

 

Integrado 1 

Todos: 56% (386/686) 

Latinos: 40% (119/297) 

Blancos: 70% (219/312) 
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Bajos ingresos: 45% (103/229) 

Estudiantes de inglés: 5% (3/64) 

RFEP: 46% (64/140) 

Estudiantes con discapacidades: 19% (17/88) 

 

 

Integrado 2 

Todos: 70% (444/634) 

Latinos: 51% (139/274) 

Blancos: 87% (251/289) 

Bajos ingresos: 55% (94/171) 

Estudiantes de inglés: 17% (9/52) 

RFEP: 53% (80/151) 

Estudiantes con discapacidades: 44% (25/57) 

 

 

Integrado 3 

Todos: 80% (277/346) 

Latinos: 61% (77/126) 

Blancos: 90% (171/190) 

Bajos ingresos: 46% (46/79) 

Estudiantes de inglés: 21% (3/14) 

RFEP: 64% (55/86) 

Estudiantes con discapacidades: 39% (9/23) 

 

Finalización de A-G 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 111 de 185 

Debe observarse que ha habido un marcado aumento de algunos grupos de estudiantes desde el ciclo escolar 2009-1010: 

Todos los estudiantes: 46% a 65% 

Blancos: 55% a 78% 

Hispanos/Latinos: 20% a 45% 

Afroamericanos: 29% a 52% 

Estudiantes de inglés: 6% a 20% 

Bajos ingresos: 20% a 51% 

 

Las tasas de graduación en general por cohorte de SCCS son más altas que el promedio estatal, con 92% de nuestros estudiantes que 

completan con éxito la escuela preparatoria (el promedio estatal es de 87%). Otros grupos de estudiantes mostraron también una tasa de 

graduación más alta que el promedio: 

Afroamericanos: 92% 

Hispanos/Latinos: 90% 

Blancos: 93% 

Bajos ingresos: 89% 

 

Los programas de verano se implementaron completamente en 21-22. 

 

Datos de iReady de Primaria 

En todos los grupos, la cantidad de estudiantes en Nivel 3 (muy por debajo del nivel de grado) disminuyó, mientras que aumentó la cantidad 

de estudiantes en Nivel 1 (en el nivel de grado o superior). Sin embargo, todos los grupos de estudiantes, con la excepción de los Blancos e 

Hispanos/Latinos, siguen por debajo de los números generales del distrito. A continuación están los porcentajes de Grupos de estudiantes 

en el nivel de grado o superior en iReady de Lectura de otoño de 2021 a invierno de 2022: 

 

iReady de Lectura 

Blancos: 51% 

Hispanos/Latinos: 33% 
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Estudiantes de inglés: 12% 

Bajos ingresos: 31% 

Educación Especial: 26% 

 

iReady de Matemáticas 

Los datos de iReady de Matemáticas muestran un patrón similar de otoño de 2021 a invierno de 2022, con todos los grupos de estudiantes 

con puntajes más bajos que en iReady de Lectura: 

Blancos: 45% 

Hispanos/Latinos: 18% 

Estudiantes de inglés: 5% 

Bajos ingresos: 16% 

Educación Especial: 17% 

 

Nuestro sistema de evaluación ha servido como un sólido mecanismo para apoyar un mayor logro estudiantil. Estas evaluaciones nos 

permitieron identificar estudiantes en necesidad de intervención, y dieron a los maestros las herramientas para identificar e implementar 

acciones de instrucción para responder a los alumnos que se estaban desempeñando por debajo del nivel de grado. Además, muchos 

estudiantes fueron potenciados por medio de establecer sus propias metas de crecimiento, y nuestros resultados de mitad de año en estas 

pruebas normativas son muy sólidos y sirven como un fuerte predictor del logro en las pruebas CAASPP. Esto es especialmente importante 

en un ciclo escolar donde tuvimos que acelerar el aprendizaje debido a la pandemia. 

 

 
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. 
 

Debido a la adopción de nuevos sistemas de evaluación, algunos criterios cambiarán para esta meta. En la primaria, esto incluye el salir de 
Pioneer Valley (que se implementó debido al aprendizaje a distancia) y pasar a las evaluaciones de diagnóstico de iReady en Lectura y 
Matemáticas. 

 

Las evaluaciones de Matemáticas de las Medidas de Progreso Académico (MAP) tiene Puntos de Verificación de Matemáticas para la 
Escuela Preparatoria y permiten un monitoreo del progreso más profundo, basado en normas y alineado. 
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Debido a la longitud de las pruebas de CAASPP, no todas las escuelas secundarias pudieron administrar la evaluación iReady de 
primavera. Con la fuerte correlación entre iReady y CAASPP, los puntajes de CAASPP de 2022 se utilizarán en lugar de las evaluaciones de 
matemáticas y lectura iReady de primavera en la escuela secundaria. 

 

La Implementación de la Fuerza Laboral para Estudiantes de inglés y la Modificación del Plan Maestro para Estudiantes de Inglés con 
acciones planeadas para formación profesional, las mejores prácticas de instrucción y apoyo a Recién llegados. 

 

Apoyo al Recién llegado en la Escuela Preparatoria: 

La Preparatoria Harbor agregará 2 secciones adicionales para Recién llegados a su cronograma maestro de 22-23 para ampliar el programa 
y adaptarse a un influjo de recién llegados este ciclo escolar. 

 

Todos los sitios escolares proporcionarán formación profesional enfocada en estrategias de ELD integrado de alto impacto el próximo año. 
Las escuelas secundarias harán este aprendizaje profesional con apoyo de West Ed. Los sitios de primaria probablemente trabajarán con 
WestEd también, pero los planes todavía no han terminado. Usaremos la formación profesional de agosto para lanzarlo, y luego haremos el 
seguimiento durante el año los días miércoles de formación profesional. 

 

 

        

 
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 

4 Desarrollaremos una cultura profesional muy colaborativa enfocada en apoyar la enseñanza.         
 

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

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz siguen implementando un plan de formación profesional de varios años basado en el marco del 

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) escalonado. Dado que la enseñanza en clase es el factor que más 

influye en el éxito de los estudiantes, nos comprometemos a apoyar a nuestro equipo para colaborar y aprender juntos a fin de perfeccionar 

la práctica de manera continua y atender mejor a los estudiantes. Antes de la pandemia, en las encuestas y reuniones de sugerencias de los 

maestros de formación profesional, se detectó que las áreas de enfoque críticas de la capacitación docente son las siguientes: 

 

Habilidades del siglo 21: 80%; 

Integración tecnológica: 73%; 

convergencia: 72%; 

Justicia Restauradora: 68%; 

Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés) / Enseñanza diferenciada: 67%; 

Estrategias de aprendizaje visible: 58%. 

 

En 21-22, luego de un estudio cuidadoso de los datos de logro estudiantil y comentarios del personal, nuestros focos de aprendizaje 
profesional se pusieron en las siguientes áreas: 

• Proporcionar un currículo viable y garantizado en todo el distrito: los equipos de maestros colaboraron en la identificación de las 

normas prioritarias y el diseño de evaluaciones formativas comunes. 

• Estrategias de instrucción de alto impacto y buena primera enseñanza (Nivel 1): La administración y el personal diseñaron de 

manera conjunta una Herramienta de Recorrido y se basaron en "Visible Learning" (Aprendizaje Visible) de Hattie. 
• Logro de estudiantes multilingües: Se formó un equipo con maestros de ELD y se actualizó y modificó el Plan Maestro de Inglés. 

• Calificaciones para la equidad: Nuestros sitios de secundaria están trabajando muy activamente en la modificación de las prácticas 

de calificación para que sean justas, equitativas y basadas en las normas. 

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
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Para 22-23, continuaremos trabajando en la implementación de estas iniciativas y hemos empezado a ver un impacto positivo basado en los 

datos de las evaluaciones de iReady. 

 

 

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Encuesta sobre las 
condiciones laborales 
de los maestros        

Encuesta sobre las 
condiciones laborales 
21-22 

Porcentajes de 
maestros que están 
“De acuerdo” con las 
siguientes 
afirmaciones: 

 

En mi escuela, 
disponemos de 
recursos suficientes 
para la formación 
profesional: 82.3% 

 

Nos proporcionan una 
cantidad de tiempo 
apropiada para la 
formación profesional: 
76.6% 

 

Encuesta sobre las 
condiciones laborales 
21-22 

Porcentajes de 
maestros que están 
“De acuerdo” con las 
siguientes 
afirmaciones: 

 

En mi escuela, 
disponemos de 
recursos suficientes 
para la formación 
profesional: 83% 

 

Nos proporcionan una 
cantidad de tiempo 
apropiada para la 
formación profesional: 
80.3% 

 

  Para 2023-2024, esas 
preguntas de la 
encuesta alcanzarán 
o mantendrán un 
índice de respuestas 
positivas del 85% o 
más. 

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 

Las propuestas de 
formación profesional 
se basan en datos: 
85.6% 

 

Los maestros están 
capacitados para 
aprovechar al máximo 
la tecnología 
educativa: 61.9% 

 

Se alienta a los 
docentes a reflexionar 
sobre su propia 
práctica: 92.0% 

 

En esta escuela, se 
brinda seguimiento 
desde la formación 
profesional: 75.7% 

 

Por medio de la 
formación profesional, 
los maestros disponen 
de oportunidades 
continuas para 
trabajar con sus 
colegas en el 
perfeccionamiento de 
las prácticas de 
enseñanza: 86.6% 

Las propuestas de 
formación profesional 
se basan en datos: 
83.8% 

 

Los maestros están 
capacitados para 
aprovechar al máximo 
la tecnología 
educativa: 66.9% 

 

Se alienta a los 
docentes a reflexionar 
sobre su propia 
práctica: 92.7% 

 

En esta escuela, se 
brinda seguimiento 
desde la formación 
profesional: 76.4% 

 

Por medio de la 
formación profesional, 
los maestros disponen 
de oportunidades 
continuas para 
trabajar con sus 
colegas en el 
perfeccionamiento de 
las prácticas de 
enseñanza: 81.8% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

La formación 
profesional se evalúa, 
y los resultados se 
comunican a los 
maestros: 70.8% 

 

 

 

 

La formación 
profesional se evalúa, 
y los resultados se 
comunican a los 
maestros: 66.1% 

 

 

Encuesta al personal 
del LCAP        

Los estudiantes se 
sienten conectados y 
comprometidos con 
esta escuela: 76% 

 

En esta escuela, los 
estudiantes de bajo 
rendimiento reciben 
apoyos adecuados 
para mejorar 
académicamente: 
71.3% 

 

Considero que el 
apoyo que brinda la 
escuela para que los 
estudiantes del inglés 
puedan progresar es 
suficiente: 52.5% 

 

Los estudiantes se 
sienten conectados y 
comprometidos con 
esta escuela: 66% 

 

En mi escuela, los 
estudiantes de bajo 
rendimiento reciben 
apoyos adecuados 
para mejorar 
académicamente: 
54% 

 

Considero que el 
apoyo que brinda la 
escuela para que los 
estudiantes del inglés 
puedan progresar es 
suficiente: 38% 

 

  Para 2023-2024, las 
respuestas a estas 
preguntas de la 
encuesta alcanzarán, 
al menos, el 80%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Encuesta del LCAP 

Áreas de necesidad 
priorizadas: 

 

        

Estrategias para 
fomentar la 
participación de los 
estudiantes 

 

Estrategias para 
apoyar la salud 
socioemocional de los 
estudiantes 

 

Estrategias para 
apoyar a los 
estudiantes del inglés 

 

 

Las siguientes 
estrategias apoyan la 
participación 

estudiantil, la salud 
socioemocional de los 
estudiantes y los 
estudiantes de inglés: 

 

Participación 

estudiantil: 

• Kit de 
herramientas 
de 
instrucción 

para la 
participación 

• Herramientas 
para el 
recorrido del 
director 

• Capacitación 

en diseño 

riguroso del 
currículo 

para los 
equipos de 
evaluaciones 
y de currículo 

• Normas 
prioritarias 
de 

  Para 2023-2024, la 
capacitación y la 
formación profesional 
incluirán 
resultados/pedagogía/
enfoques que se 
basen en las áreas de 
necesidad priorizadas. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

colaboración/

trabajo 
 

Salud socioemocional: 

• Capacitación 

de prácticas 

de trauma 
informado 

• Apoyo e 
Intervención 

para la 
Conducta 
Positiva, 
Soul Shoppe, 
Currículo de 

Second Step 
y Prácticas 

Restaurador
as. 

 

Apoyos para los 
estudiantes de inglés. 

• Capacitación 

en el Diseño 

para la 
Adquisición 

Guiada del 
Lenguaje 
(GLAD, por 
sus siglas en 
inglés) 

• Equipo de 
maestros de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

estudiantes 
del inglés del 

distrito 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

4.1 Aprendizaje 
profesional sobre las 
mejores prácticas de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)        

Un plan de formación profesional riguroso abordará las necesidades 

de los estudiantes del inglés del distrito por medio de la participación 

en la pedagogía de ELD basada en la investigación y en los datos, lo 

que incluirá un Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas 

en inglés) para ELD que coordine las capacitaciones y que brinde 

orientación. Estas capacitaciones se harán en todo el distrito y para 

todos los docentes: 

 

Capacitación en Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje (GLAD) 

para  

estudiantes del idioma inglés (primaria) 

 

Estudio y desarrollo del currículo de ELD especializado (primaria) 

 

 

ELD integrado y ELD designado (secundaria) 

• “EL RISE!” 
• “CABE” (Asociación Californiana para la Educación Bilingüe) 

(CABE, por sus siglas en inglés) 

$138,263.00 Sí      
X 
 

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

• “Accountable Academic Talk” (conversación académica con 

fundamentos) 
• Proveedor de formación profesional para EL en 4-5 sitios 

 

 

 

 

 

4.2 Equipos de liderazgo 
del currículo del 
establecimiento y del 
distrito        

Los equipos de liderazgo de maestros del distrito continuarán 
impulsando la formación profesional, tanto a nivel del establecimiento 
como del distrito, y encabezando la iniciativa que apoya nuestras 
metas del LCAP: 

 

Liderazgo Educativo de Santa Cruz (SCIL, por sus siglas en inglés): 
continuará con el apoyo y el perfeccionamiento de los roles de los 
líderes educativos de Santa Cruz (SCIL). El Equipo de Liderazgo 
Educativo de Santa Cruz (SCIL) a nivel distrital continuará apoyando 
a la comunidad de aprendizaje profesional de todos los 
establecimientos escolares (Suplementario de LCFF). 

 

El maestro líder de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) continuará brindando apoyo a los futuros 
líderes escolares a través de capacitaciones continuas. El foco de 
esos grupos está en la equidad y en garantizar que, como líderes 
educativos, nos centremos en cerrar la brecha de logros académicos. 

 

Establecer equipos que estén a cargo de las evaluaciones y del 
currículo a nivel distrital para que colaboren con las normas 
esenciales de aprendizaje, con las evaluaciones auténticas y 
formativas, con el alcance y la secuencia, y con el diseño curricular. 

$215,981.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

Estipendios del SCIL de primaria (E): 72,286 Suplementario de LCFF 

Estipendios del SCIL de secundaria (S):138,195 Suplementario de 
LCFF 

 

 

 

 

4.4 Comunidades de 
aprendizaje 
profesional y 
formación profesional 
del establecimiento        

Con el fin de apoyar los esfuerzos integrados de todo el distrito con 
respecto a los estudiantes sin duplicar y a aquellos de Título I, se 
otorgarán asignaciones de Título I para apoyar la intervención y la 
capacitación del establecimiento. Además, la formación profesional 
continua en las áreas de contenido básico, el desarrollo del lenguaje 
académico para los estudiantes del inglés y el apoyo a las 
comunidades de aprendizaje profesional seguirán propiciando la 
colaboración enfocada y estratégica en torno al rendimiento 
estudiantil dentro de cada establecimiento: 

 

Asignaciones de establecimientos para las escuelas que reúnan los 
requisitos para Título I para apoyar las metas de aprendizaje 
profesional de los planes únicos para el rendimiento estudiantil. 

 

Membresía de la Iniciativa en Matemáticas de Silicon Valley (SVMI, 
por sus siglas en inglés) para apoyar la formación profesional 
continua acerca de las normas básicas y las evaluaciones de 
matemáticas (Membresía de S5C en todo el condado). 

 

$84,184.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Continuar apoyando al maestro líder de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y trabajar para apoyar a 
los futuros líderes escolares por medio de capacitaciones continuas. 

 

Formación profesional en Innovación para primaria (E): 25,716; 
secundaria (S): 38,468 - Título I 

Formación profesional en Innovación (S) 20,000 - Título IV 

 

 

 

4.5 Tecnología educativa        Con el fin de sistematizar el aumento de la enseñanza y el 
aprendizaje digitales, lo que incluye los programas en línea para la 
intervención y la participación, el personal adicional de tecnología 
educativa apoyará los esfuerzos del establecimiento: 

 

Los especialistas en tecnología educativa 2.0 adicionales brindarán 
apoyo y capacitación además de resolver problemas relacionados con 
la tecnología en los establecimientos escolares secundarios. 

 

“Ciencias de la Computación para todos los maestros en asignación 
especial” (Computer Science for All Teacher on Special Assignment) 
continuarán ofreciendo capacitación continua en la integración las 
Ciencias de la Computación y ofrecerán formación profesional en 
tecnología educativa (Subvención de Ciencias de la Computación 
[CS, por sus siglas en inglés] para Todos). 

 

Especialistas en Tecnología Educativa (S) 2.00 FTE  $204,201 
ESSER III (3213) 

 

$204,201.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

 

 

4.6 Proyecto Nuevos 
Maestros - Maestros 
en Asignación 
Especial        

Los Maestros en Asignación Especial del Proyecto Nuevos Maestros 
brindarán apoyo con el monitoreo y la orientación de los maestros 
nuevos a fin de obtener una certificación docente sin restricciones 
para todos los establecimientos escolares. 

 

Maestro Asesor 2.00 FTE - 216,420 Base de LCFF 

Inducción para maestros nuevos en la Oficina de Educación del 
Condado (COE) (E) 20,000 y (S) 64,000 Título II 

 

 

 

$300,420.00 No      
X 
 

4.7 Maestros en 
Asignación Especial 
(TOSA) para apoyar 
la formación 
profesional para el 
Plan de Excelencia y 
Equidad.        

Maestros en Asignación Especial para apoyar la formación profesional 
en el distrito con un enfoque en el uso de estrategias y el currículo de 
instrucción que satisfacen las necesidades de los estudiantes de 
inglés, estudiantes de Título 1 y jóvenes de crianza temporal y para 
comprometerlos. 

 

Un maestro de Historia/Ciencias Sociales de .6 FTE en Asignación 
Especial (TOSA) trabaja con los maestros de Historia/Ciencias 
Sociales para desarrollar un plan de currículo y formación profesional 
del distrito para apoyar a todos los docentes de historia y ciencias 
sociales en la implementación del marco de Historia y Ciencias 
Sociales de California recientemente adoptado (primaria y 
secundaria). 

 

$439,825.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

El TOSA para CTE de 1.0 se enfoca en las asociaciones de 
Educación de Carrera Técnica (CTE), el reclutamiento, los trayectos 
de carrera y el apoyo del programa de CTE del distrito (secundaria). 

 

Un TOSA de Ciencias de la Computación y  Tecnología Educativa de 
.5 trabaja en la integración de las normas de la ciencia de la 
computación y en estrategias de instrucción de alto impacto usando la 
tecnología (primaria y secundaria: ver la Acción 4.5). 

 

Un TOSA de .7 de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) ha 
implementado el Camino a la Reclasificación, apoyó la 
implementación del currículo de ELD y facilita la formación profesional 
de EL (secundaria). 

 

Un TOSA de 1.0 en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA) trabajará en el 
apoyo de los docentes de inglés de la Escuela Preparatoria en el 
alcance alineado y la secuencia basados en las normas prioritarias, 
las estrategias de alto impacto y las evaluaciones comunes 
(secundaria). 

 

TOSA para Historia y Ciencias Sociales de .60 FTE 68,870 Esser III 
(3213) 

TOSA para Educación de Carrera Técnica de 1.00 FTE 113,278 
(6387) 

TOSA de CS y Tec. Ed. de 1.00 FTE 113,250 Base de LCFF (0000) 

TOSA de ELD de .70 FTE 85,000 Título I (3010) 

TOSA de ELA (S) de .50 FTE 59,427 Esser III (3213) 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

4.8 Formación 
profesional para 
docentes para apoyar 
la implementación del 
Plan de Equidad y 
Excelencia del distrito        

Para 22-23, la formación profesional se enfocará en el aprendizaje 

acelerado, además de en la implementación del currículo viable 

garantizado para todos los estudiantes, pero con enfoque en los 
estudiantes de inglés, indigentes/jóvenes de crianza temporal y 

estudiantes de bajos recursos. 

 

Formación profesional para primaria: 

 

• Actualización del Taller del Escritor 

• Equipos de Currículo y Evaluación (colaboración en las 

normas prioritarias y las evaluaciones comunes) 
• Tiempo libre para que los docentes participen en el estudio 

de la lección y ciclos de capacitación en ELD, Matemáticas, 

Ciencias de la Computación y Lectoescritura. 

• Horas extra para los Coordinadores de RtI y TOSAs para 
planear los ciclos de capacitación y el estudio de la lección. 

 

Formación profesional para secundaria: 

 

• Universal Design for Learning (UDL) 
• Prácticas de Instrucción de Alto Impacto 

• Desarrollo profesional de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional 

• Prácticas y políticas de calificación 

• Instrucción inclusiva y culturalmente relevante 

• Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva (PBIS) 

• Justicia Restauradora y Prácticas de trauma informado 

• Equipos de Liderazgo de Currículo y Evaluación (colaboración 

sobre las normas prioritarias y las evaluaciones comunes) 
• Colaboración del Equipo de Liderazgo de Ciencias 

$236,621.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

• Formación profesional en matemáticas, idiomas del mundo, 

ciencias, Historia/Ciencias Sociales y Artes Lingüísticas en 

Inglés. 

 

 

 

 

 

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 21-22, el alcance de la formación profesional fue limitado debido a la oleada de COVID que sucedió a mitad de año. Además, la falta de 

suplentes debido a la pandemia también hizo que la formación profesional y la colaboración se hicieran únicamente después de clase, lo que 

también impactó en las oportunidades de aprendizaje profesional y ralentizó algunas de nuestras cronologías. Este año, se logró lo 

siguientes en esta meta: 

 

• Los Directores de CIA asistieron a capacitación en octubre y diciembre sobre los componentes del plan Maestro de EL. 

Los Directores de CIA han realizado varias sesiones para comentarios del Plan Maestro de EL. Estas sesiones de comentarios se enfocaron 
en obtener comentarios de los siguientes involucrados: 

• Maestros de ELD 
• Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) 

• Coordinadores de la comunidad 
• Directores 

El Plan Maestro final para EL se incorporará a la junta en junio. 

 

• Los directores y los TOSA de ELD facilitaron la formación profesional en ELD Integrado durante el año 

 

• El Camino a la Reclasificación, que incluyó el establecimiento individual de metas, se implementó en las Escuelas Secundarias de 

Branciforte y Mission Hill. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Un desafío para el distrito fue en el área de la tecnología educativa. Solamente 66% de los maestros declaró que tuvieron capacitación 

suficiente para utilizar por completo la tecnología de instrucción en nuestra Encuesta de las Condiciones Laborales de 21-22, que fue una 

disminución del 26% de 20-21. Si bien se necesitan más análisis, algunos comentarios del personal apunta a un enfoque disminuido en la 

tecnología en general que sucedió con el cambio de la enseñanza virtual. Con esta disminución vino una disminución en formación 

profesional en esta área, porque la atención pasó a una aceleración del aprendizaje mientras era en persona. Debería observarse que la 

mayoría de las metas establecidas en el Plan de Tecnología del Distrito fueron realizadas debido al aprendizaje híbrido y a distancia. 

 

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

La formación profesional en Historia/Estudios Sociales se pagó de nuestra financiación para recursos de COVID.        

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

Acción 4.1 

En 21-22, nuestros Directores de Currículo e Instrucción de Primaria y Secundaria trabajaron en colaboración con nuestro Equipo de 

Liderazgo de ELD para actualizar el Plan Maestro de Desarrollo del Idioma Inglés y el plan se actualizó con éxito y se presentará a la Junta 

en junio de 2022. Este plan detallará un plan riguroso de aprendizaje profesional para el ciclo escolar 22-23 en ELD Integrado y mejores 

prácticas en ELD. Además, nuestro TOSA de ELD implementó el Camino a la Reclasificación en nuestras escuelas secundarias y facilitó la 

formación profesional de ELD en los sitios en el distrito. Los siguientes fueron los logros de este ciclo escolar: 

 

• Capacitación en Diseño de la Adquisición Guiada del Lenguaje (GLAD) en Gault el 4 de enero. 

• Capacitación continua en lectoescritura equilibrada en Bay View. 

• Sesión continua de WestEd ELD Integrado en la Escuela Secundaria Branciforte. 

• Capacitación en ELD Integrado el 4 de enero en la Escuela Preparatoria Soquel. 

 

Acción 4.2 

Nuestros equipos de liderazgo de maestros del Distrito siguieron impulsando la formación profesional del distrito en sus respectivos sitios y 

en el distrito. Nuestros equipos de Liderazgo de Instrucción de Santa Cruz siguieron teniendo un rol integral en todas las fases de nuestra 

formación profesional y siguieron planeando e impartiendo aprendizaje profesional en 21-22. Con la excepción de formación profesional en 

tecnología, que experimentó una disminución profunda en 21-22, nuestra Encuesta de las Condiciones Laborales del Distrito muestra una 

satisfacción general positiva con la formación profesional: 
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Se alienta a los maestros a reflexionar en su propia práctica: 92.74% 

Los maestros usan datos de las evaluaciones para informar su instrucción: 91.67% 

Los maestros trabajan en comunidades de aprendizaje profesional para desarrollar y alinear prácticas de instrucción: 93.51% 

Se alienta a los maestros a intentar cosas nuevas para mejorar la instrucción: 94.58% 

 

Nuestros equipos de Currículo y Evaluación del distrito también tuvieron un impacto profundo y positivo en nuestro programa de formación 

profesional del distrito. Lo siguiente se logró en 21-22: 

 

• Los equipos han identificado las normas prioritarias, desglosaron las normas prioritarias y han elaborado proyectos para las 
evaluaciones formativas 

• Los equipos de primaria además han administrado evaluaciones formativas comunes en matemáticas con cada unidad 

• Todas las evaluaciones formativas comunes que se elaboraron como proyectos se compartieron con todos los maestros para 
escuchar opiniones y comentarios el día de formación profesional de Secundaria, el 4 de enero 

• Los equipos de amplitud de grado y contenido de secundaria identificaron y desglosaron las Normas Prioritarias. Estos equipos 
además crearon evaluaciones formativas comunes y guías de puntajes. 

 

El trabajo en la secundaria se detalla a continuación: 

ELA en la Escuela Secundaria (MS): 6° y 7° grado: 4 evaluaciones; 8° grado, 3 evaluaciones 

Matemáticas en la Escuela Secundaria (MS): 6°-8° grado: 4 evaluaciones 

Ciencias en la Escuela Secundaria (MS): 6°-8° grado: 1 evaluación (los departamentos de Ciencias son pequeño, 1 maestro por nivel de 

grado en B40 y MH tiene cuatro docentes de tiempo parcial, lo que hace difícil la colaboración) 

Estudios Sociales en la Escuela Secundaria (MS): 9 evaluaciones para 3 normas prioritarias 

ELA en la Escuela Preparatoria (HS): 2 evaluaciones comunes por curso 

Matemáticas en la Escuela Preparatoria (HS): 8 evaluaciones comunes por curso 

Ciencias en la Escuela Preparatoria (HS): Biología: 4 evaluaciones; Química: 2 evaluaciones; Física: 4 evaluaciones 

Estudios Sociales en la Escuela Preparatoria (HS): 9 evaluaciones para 3 Normas Prioritarias 

Matemáticas y ELA de Secundaria se han comprometido a continuar trabajando en las evaluaciones en el verano; otros equipos continuarán 

en el próximo ciclo escolar 
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La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) del Maestro Líder continuará apoyando a los futuros líderes escolares en capacitaciones 

continuas. El enfoque de estos grupos es en la equidad y en asegurar los líderes de instrucción; estamos enfocados en cerrar la brecha de 

rendimiento. Trece maestros participaron en esta PLC. 

 

Acción 4.3 

Nuestro TOSA de Estudios Sociales y nuestro Equipo de Currículo y Evaluación de Estudios Sociales crearon con éxito un plan de 

formación profesional de Historia Social/Estudios Sociales, y los maestros asistieron a capacitación en el marco, capacitación en estudios 

étnicos y/l capacitación en la implementación de un nuevo Sello de Participación Cívica del estado. 

 

Acción 4.4 

Las asignaciones de Título I a los sitios resultaron en formación profesional que se enfocó en ELD Integrado (Escuela Secundaria 

Branciforte y WestEd es un ejemplo) y en abordar las brechas de rendimiento de los grupos de estudiantes. 

 

Acción 4.5 

Un desafío para nuestro distrito estuvo en el área de tecnología educativa. Solamente 66% de los maestros declararon que tenían 

capacitación suficiente en el uso total de tecnología de instrucción en nuestra Encuesta de Condiciones Laborales de 21-22, que fue una 

disminución del 26% de 20-21. Si bien se necesitan más análisis, algunos comentarios del personal apuntan a un enfoque disminuido en la 

tecnología en general que sucedió por el cambio de la enseñanza virtual. Con esta disminución vino una disminución en la formación 

profesional en esta área, porque la atención pasó a una aceleración en el aprendizaje mientras era en persona. Debería observarse que la 

mayoría de las metas establecidas en el Plan de Tecnología del Distrito se realizaron debido al aprendizaje híbrido y a distancia. 

 

Acción 4.6 

Los Maestros en Asignación Especial en el Proyecto de Maestros Nuevos (NTP) darán apoyo al monitoreo y la capacitación de maestros 

nuevos para obtener la certificación de los maestros en todos los sitios escolares. En los resultados de la encuesta para maestros NTP de 

fin de año, el 72% de los maestros "están de acuerdo" y el 27% "algo de acuerdo" con la siguiente declaración: "Me siento apoyado por mi 

distrito/sitio para crecer profesionalmente (ejemplos: formación profesional, colaboración entre colegas, recursos)" y el 95% de los maestros 

estuvieron de acuerdo con la afirmación: "Siento que mi asesor es eficiente al usar las metas de mi Plan de Aprendizaje Individual (ILP) para 

apoyar mis necesidades justo a tiempo". 
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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. 
 

Al igual que con otros criterios de este plan, se hizo un cambio intencional para desglosar todos los datos en los grupos de estudiantes para 
asegurar que estamos estudiando el progreso de nuestros estudiantes con más necesidades.        

 
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 

5 Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) mantendrán un presupuesto equilibrado y una 
gestión eficiente y eficaz.         

 

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

Las SCCS se comprometen a alinear todos los recursos fiscales, materiales y el tiempo para apoyar el rendimiento académico y el bienestar 

de todos los estudiantes. Las decisiones sobre los recursos se basan en la pregunta “¿Qué es lo mejor para los estudiantes?” Entendemos 

que, para ser una institución educativa eficaz, debemos establecer prioridades y utilizar los recursos en función de las necesidades según la 

evidencia. El proceso incluye los comentarios de los involucrados de todo el año de la misma forma que el proceso formal de sugerencias 

del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Asignamos recursos con el apoyo de los siguientes procesos de 

participación de los involucrados: 

• -Consejo Asesor para el Presupuesto (BAC, por sus siglas en inglés) del distrito; 

• -Encuestas anuales a las familias, los estudiantes y los involucrados; 
• -Cena semestral para padres líderes; 

• -Reuniones regulares del Consejo de Sitio de cada establecimiento escolar; 
• -Asambleas permanentes de actualización del presupuesto con los directores y directores de departamento a lo largo de todo el 

año; 

• -Debate continuo sobre el presupuesto en las reuniones con el director a fin de establecer normas claras en cuanto al gasto, 
obtener comentarios y tomar decisiones sobre los gastos; 

• -Revisión continua de las sugerencias de los involucrados y del presupuesto suplementario de la Fórmula de Financiamiento y 

Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) en los Consejos Asesores del Distrito. 

 

A nivel distrital, trabajamos para alinear todos los planes y presupuestos con las metas y resultados generales del distrito. Esto incluye la 
integración de los Planes Únicos para el Logro Estudiantil (School Plans for Student Achievement), el LCAP, el Plan Maestro para 

Estudiantes del Inglés (English Learner Master Plan), el Plan Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y el Plan de 

Tecnología del Distrito (District Technology Plan). Este año, también vimos la integración de los planes que apoyan nuestras metas a través 

de todos los recursos estatales y federales relacionados con COVID. 

 

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
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Todos los planes y 
presupuestos del 
distrito estarán 
alineados con las seis 
metas distritales. 

 

 

 

 

 

 

        

Si bien se podría 
haber hecho de 
manera más explícita, 
el distrito alineó los 
planes con las metas. 

Los planes del distrito 
muestran la alineación 
explícita con las 
metas del distrito. 

  Para 2023-2024, los 
planes del distrito 
muestran de forma 
explícita una 
alineación con las seis 
metas del distrito. 

Calificaciones del 
Informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés)        

Instalaciones 
escolares en buen 
estado (informes de la 
FIT) - En noviembre 
de 2020, se informó 
que todas las 
instalaciones de los 
establecimientos del 
distrito estaban en 
“buenas” condiciones 
generales. 

El 100% de los sitios 
del distrito están en 
"buen" estado o mejor 
basados en los 
informes de la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
de 2021. 

  Para 2023-2024, 
estado de 
mantenimiento 
“bueno” para todos los 
establecimientos en 
cada año. 

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 

Reuniones de 
asesoramiento del 
distrito        

El Comité Asesor del 
Distrito se reúne 
cuatro veces al año 
con los 
representantes de 
todos los 
involucrados: 
clasificados, 
certificados, 
administración, 
GSCFT, SCCE y 
directivos. 

El Consejo Asesor del 
Distrito se reunirá 5 
veces en 2021-2022 
con representación de 
Clasificados, 
Certificados, 
Administración, 
GSCFT y SCCE. 

  Para 2023-2024, 
reuniones 
permanentes donde 
todos los involucrados 
tengan siempre 
representación cuatro 
veces al año. 

Reuniones de 
presupuesto del 
director y del 
departamento        

Las reuniones tienen 
lugar a lo largo del 
año escolar. 

Las reuniones están 
en progreso y se 
realizan 
mensualmente. 

  Para 2023-2024, las 
reuniones se llevarán 
a cabo en octubre y 
enero a fin de que 
coincidan con los 
informes 
presupuestarios 
provisionales y con 
otro control durante la 
primavera. 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

5.1 Sistemas de 
planificación del 
monitoreo 
presupuestario del 
distrito        

El departamento comercial de las SCCS seguirá colaborando de 
manera continua con los departamentos y los establecimientos para 
asegurar que todas las decisiones presupuestarias se tomen de 
manera colaborativa y cuidadosa, y que se basen en las necesidades 
de todos los alumnos con especial atención a aquellos que no 
disponen de recursos suficientes, entre los que se incluyen los 

$170,502.00 No      
X 
 

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


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 135 de 185 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

estudiantes del inglés, los de bajos recursos y los indigentes / de 
crianza temporal: 

 

El coordinador del programa del establecimiento ayuda a supervisar 
los presupuestos y los gastos suplementarios. 

 

El asistente administrativo ayuda a supervisar los presupuestos y los 
gastos suplementarios (.2). 

 

Apoyar a los establecimientos y departamentos con planes y con la 
elaboración de presupuestos que aseguren un alineamiento con las 
metas del distrito. 

 

Continuar perfeccionando los parámetros para monitorear el impacto 
de las iniciativas clave del LCAP - Esfuerzos académicos de 
Respuesta a la Intervención (Rtl, por sus siglas en inglés) y 
socioemocionales. 

 

Brindar apoyo a los establecimientos y departamentos durante la 
supervisión del presupuesto por medio de reuniones permanentes 
que coincidan con los informes presupuestarios provisionales. 

 

Implementar el Plan Maestro de Instalaciones para mejorar las 
instalaciones escolares. 

 

Trabajar con los directores para que sus Planes Únicos para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) estén alineados con las 
metas del distrito y con las áreas centrales estratégicas. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

 

 

 

 

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. 
 

Todas las acciones planeadas para la Meta #5 se implementaron y son continuas. Hay en funcionamiento numerosos sistemas para 
asegurar que las decisiones presupuestarias se realizan basados en el mejor interés y las necesidades de los estudiantes, los comentarios 
de los socios educativos y las directrices estatales y federales establecidas. La transparencia en los presupuestos y las decisiones 
presupuestarias es una prioridad para el distrito e incluye reuniones informativas continuas, webinarios, vídeos infografías y publicaciones.        

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

No hubo grandes diferencias materiales para la Meta #5.        

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

El departamento de Negocios de SCCS continuará su colaboración continua con los departamentos y los sitios para asegurar que todas las 
decisiones sobre el presupuesto se tomen de manera colaborativa y a conciencia y que estén basadas en las necesidades de todos los 
estudiantes, con un enfoque particular en los estudiantes de bajos recursos, incluidos los estudiantes de inglés, los de bajos ingresos y los 
indigentes/jóvenes de crianza temporal. Además de los administradores del sitio, un auxiliar administrativo capacitado ayuda a monitorear 
los presupuestos y gastos suplementarios. Además, los directores y los departamentos del distrito han alineado el desarrollo de los planes y 
del presupuesto con las metas del distrito. Debería observarse que hay un sólido proceso para la evaluación y la reflexión, que incluye 
debates impulsados por los datos sobre lo que funciona bien para los alumnos, para garantizar que estemos sacando todo el provecho 
posible de nuestros recursos y gastos. Además, nuestro departamento de Negocios se ha reunido mensualmente (y a veces más) con los 
Directores del sitio y departamentales para revisar los presupuestos y conciliar acciones y personal con los gastos para asegurar la 
precisión. Nuestro Plan Maestro de Instalaciones tuvo como resultado que las instalaciones que reciben calificaciones altas en nuestros 
informes anuales de FIT. En 21-22, 11 de las 11 escuelas fueron consideradas en "Buen" estado (calificación más alta) en la Herramienta 
de Inspección de Instalaciones (FIT). 

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


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 137 de 185 

 

Los comentarios de la Oficina Central sobre los Negocios incluyeron declaraciones en cuanto a que tener reuniones continuas de revisión 
del presupuesto fue muy útil para la administración del sitio. 

        

 
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. 
 

SCCS continuará implementando nuestro proceso de desarrollo del presupuesto establecido en 22-23.        

 
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 

6 Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) mantendrán una sólida comunicación y 
asociaciones con su comunidad diversa.         

 

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

Este año, las SCCS contrataron a un director de Comunicaciones y Participación Comunitaria de tiempo completo para apoyar la 
comunicación y el acercamiento con la comunidad. Dicho rol se agregó con el objetivo de ampliar los trabajos de comunicación que 
constituyen una parte vital de nuestra organización, y ha sido fundamental para compartir y recibir información sobre el regreso total a la 
presencialidad plena en 21-22. Los comentarios de los involucrados señalaron la necesidad constante de una comunicación sólida, y los 
estudiantes expresaron la necesidad de disponer de una plataforma u otros medios para dejar sugerencias. Además, contratamos 
coordinadores de la comunidad escolar financiados por la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para 
que oficien de enlace entre el hogar y la escuela en 9 de nuestros 10 establecimientos, y para que ofrezcan servicios de traducción, 
acercamiento familiar, coordinación de eventos, y otros que los estudiantes necesiten. Las plataformas como Blackboard y 
ThoughtExchange siguen siendo herramientas importantes en nuestro LCAP de 22-23, que además incluye la continuación y el 
mejoramiento del trabajo destinado a brindar a nuestra comunidad una comunicación oportuna y relevante en todo momento. Además, 
nuestros vídeos semanales han generado muchos comentarios positivos y continuarán en 22-23.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Preguntas sobre 
participación escolar e 
índice de participación 
de la encuesta familiar 
del LCAP        

Participo en las 
propuestas de 
educación para 
padres (clases, 
talleres o eventos): 
62% 

 

Participo en las 
propuestas de 
educación para 
padres (clases, 
talleres o eventos): 
71% 

 

  Para 2023-2024, las 
respuestas positivas a 
las preguntas de la 
encuesta sobre 
participación y 
comunicación se 
mantendrán en el 
80% o lo superarán. 

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 

Siento que mi hijo es 
desafiado de manera 
apropiada en la 
escuela: 61% 

 

Siento que la escuela 
de mi hijo reconoce y 
valora los logros 
estudiantiles: 78% 

 

Cuando los estudios 
académicos son 
difíciles, siento que la 
escuela de mi hijo lo 
apoya para mejorar: 
67% 

 

La escuela de mi hijo 
y el distrito me piden 
opinión e ideas 
cuando toman 
decisiones - 
“Habitualmente/siemp
re”: 62% 

 

Cuando me comunico 
con la escuela de mi 
hijo, recibo una 
atención cortés - 
“Habitualmente/siemp
re”: 86% 

Siento que mi hijo es 
desafiado de manera 
apropiada en la 
escuela: 67% 

 

Siento que la escuela 
de mi hijo reconoce y 
valora los logros 
estudiantiles: 76% 

 

Cuando los estudios 
académicos son 
difíciles, siento que la 
escuela de mi hijo lo 
apoya para mejorar: 
70% 

 

La escuela de mi hijo 
y el distrito me piden 
opinión e ideas 
cuando toman 
decisiones - 
“Habitualmente/siemp
re”: 54% 

 

Cuando me comunico 
con la escuela de mi 
hijo, recibo una 
atención cortés - 
“Habitualmente/siemp
re”: 83% 

Además, aumentará 
la participación de las 
familias en la 
encuesta a 25%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Recibo suficiente 
información sobre el 
programa educativo, 
el progreso y las 
necesidades de mi 
hijo - 
“Habitualmente/siemp
re”: 74% 

 

Respondieron 1,070. 

 

 

Recibo suficiente 
información sobre el 
programa educativo, 
el progreso y las 
necesidades de mi 
hijo - 
“Habitualmente/siemp
re”: 71% 

 

Respondieron 1,131. 

 

Ofrecer seminarios 
web para las familias 
y videos nuevos con 
regularidad, e 
implementar otras 
formas de 
comunicación 
basadas en las 
opiniones de las 
familias.        

Los seminarios web 
para las familias se 
llevaron a cabo 
durante todo el año 
escolar en respuesta 
al COVID-19 y a las 
actualizaciones sobre 
la reapertura de las 
escuelas, mientras 
que los podcasts para 
padres comenzaron 
en abril de 2021 y 
continuaron hasta el 
final del año escolar. 

Durante el ciclo 
escolar hubo 
webinarios para la 
familia. Las 
actualizaciones de 
videos se realizan 
semanalmente. 

 

Nuestras 
actualizaciones 
semanales de videos 
mostraron una sólida 

visualización: 

• 650 fue el 
conteo más 

alto de vistas 
de videos en 
la primavera 
de 2021 

  Para 2023-2024, 
habrá seminarios web 
y videos semanales 
programados con 
regularidad a lo largo 
del año sobre temas 
relevantes y 
oportunos señalados 
por la comunidad 
escolar. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

• 1,085 fue el 
conteo más 

alto de vistas 
de videos en 
2021-22. 

 

Un sitio web claro y 
actualizado del distrito 
que es fácil de 

navegar y con 
información 

actualizada acerca de 
los siguientes temas: 

• -Reuniones 
de consejos 

• -Reuniones 
de padres 

• -Eventos del 
distrito 

• -Proyectos de 
bonos 

• -Información 

y recursos 
del 
departament
o 

• -Noticias 
temáticas 

 

 

 

El sitio web contiene 
información 
pertinente, pero no es 
fácil de navegar. 

Se actualizó el sitio 
web con información 
clara y pertinente que 
es más fácil de 
navegar. Las páginas 
del sitio web del sitio y 
del departamento del 
distrito se actualizarán 
en 22-23. 

  Para 2023-2024, el 
sitio web se 
actualizará con 
frecuencia con 
enlaces por los que se 
podrá navegar con 
facilidad para todos 
los involucrados en la 
comunidad escolar. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Correo sobre la 
situación del distrito        

Una vez al año, se 
envía un correo a las 
familias y a la 
comunidad con un 
resumen de los 
programas, los 
aspectos destacados, 
la información 
presupuestaria y las 
actualizaciones 
importantes. 

Este año se enviaron 
correos actualizados 
con cuestiones 
importantes 
resaltadas y un 
enfoque renovado en 
los programas 
actuales de SCCS y 
en las futuras familias. 

  En 2023-2024, se 
seguirá enviando el 
correo sobre la 
situación del distrito a 
todas las familias y a 
la comunidad. 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

6.1 Funcionario principal 
de Comunicaciones 
del distrito        

Durante el ciclo 2020-2021, el distrito contrató a un funcionario 
principal de Comunicaciones que supervisa y coordina todo el trabajo 
de comunicación, como los seminarios web, los podcasts, las 
comunicaciones escritas y el sitio web del distrito. Dicho puesto se 
financia a través de la base de la LCFF y de fondos de bonos. 

 

 

$76,018.00 No      
X 
 

6.2 Herramientas y 
plataformas de 
comunicación del 
distrito        

Para mantener los sólidos esfuerzos en la comunicación, las 

plataformas y el acercamiento digital, se seguirá solicitando 

comentarios y opiniones de todos los interesados de la comunidad 
escolar, incluidos los estudiantes: 

 

Sistema de mensajería integrado Intrado School (Base); 

 

$54,470.00 No      
X 
 

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

ThoughtExchange;  

 

Encuestas “Monkey”;  

 

Formularios de Google;  

 

Folleto del estado del distrito (una vez al año); 

 

Actualizaciones semanales de video: Usar la audiencia creciente 
como oportunidad para educar al público en el trabajo de los Bonos y 

los servicios y operaciones generales del distrito 

 

Mejoras del sitio web: 

• Hacer que las metas/el progreso/los detalles de los bonos 
sean accesibles 

• Auditar la sección de cada departamento y asegurarse de 

que la información de alta prioridad sea prominente y 

accesible 
• Apoyar a los administradores del sitio web del 

establecimiento y los sitios web escolares 
 

 

Desarrollar las infografías sobre el presupuesto y las iniciativas 

educativas para educar al público general sobre las metas y los éxitos 

del marco académico. 

 

Publicitar el valor de la educación de la escuela pública en cada 

amplitud de grado por medio de la promoción de relaciones con sitios 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

de preescolar y escuelas primarias y secundarias fuera del distrito y 
con la creación de literatura para competir de manera más efectiva 

con opciones privadas. 

 

Aumentar el uso de materiales impresos y oportunidades para los 
comentarios en persona. 

 

Colaborar con Cradle to Career, Live Oak, Senderos, la Cámara de 

Comercio y los socios de la comunidad y los distritos socios. 

 

Tabla de eventos comunitarios: roles de las escuelas como un recurso 
comunitario (Feria de la Cámara de Comercio, Ferias de Salud 

Comunitaria, Guelaguetza). 

 

Trabajar con el liderazgo para resaltar estrategias prometedoras para 
la participación de la familia que en la actualidad se implementan en 

sitios escolares individuales, aprender de los socios comunitarios 
(Cradle to Career / Live Oak / etc.) y otros sobre la participación 

efectiva de la comunidad y capacitar a todos los coordinadores de la 
comunidad escolar para apoyar prácticas estratégicas en cada 

comunidad escolar. 

 

 

 

6.3 acercamiento a las 
familias        

Coordinadores parentales/comunitarios escolares para brindar 
instancias de acercamiento a las familias de los estudiantes del 
inglés; 

 

$725,979.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Latino Role Models Conference (Jornada sobre modelos latinos a 
seguir); 

 

Traducción y cuidado de niños para las reuniones vespertinas de 
padres; 

 

Coordinadores parentales/comunitarios de escuela primaria con 
equivalencia a tiempo completo de 2.712: $227,968 - LCFF 
Suplementario; 

Coordinadores parentales/comunitarios de escuela secundaria con 
equivalencia a tiempo completo de 5.60: $71,275 - LCFF 
Suplementario; 

Participación de padres/madres del 1%: Primaria, $2,572 y 
Secundaria, $6,802 - Título I; 

Latino Role Models Conference (Jornada sobre modelos latinos a 
seguir): $2,000 - Título I; 

Coordinador de padres /de la comunidad secundaria con equivalencia 
a tiempo completo de .15: $15,362 - Título I 

 

 

 

 

 

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. 
 

SCCS se enorgullece del acercamiento y la comunicación que tuvo lugar en 21-22. Además de proporcionar actualizaciones semanales por 
video para nuestra comunidad, hemos rediseñado y actualizado nuestro sitio web, organizamos numerosas reuniones sobre presupuesto y 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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bonos en persona con las familias y el personal y publicamos un volante sobre el Estado del distrito que fue sucinto y resaltó las cosas 
positivas del distrito, además de los servicios brindados a los estudiantes. 

 

El área en la que se necesita seguir trabajando incluye la actualización de los sitios web del departamento del distrito y de los sitios 
escolares, y el trabajo ha comenzado a hacerlo en la primavera de 2022. 

        

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

No hubo diferencias materiales importantes para la Meta #6.        

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

Las siguientes acciones detallan nuestro trabajo en mantener una comunicación y asociaciones sólidas con nuestra diversa comunidad. 

 

Hemos: 

• rediseñado los sitios web de los bonos de todos los sitios escolares, además de la página de inicio del bono general, y continuamos 

subiendo comentarios en el registro de documentación sobre las páginas rediseñadas del archivo construidas con una meta de 

accesibilidad; 
• reunido con todos los directores de primaria y recogimos necesidades y comentarios para crear una plantilla nueva del sitio de 

primaria. El trabajo de verano continuará en el sitio web del distrito y en la creación de una nueva plantilla para los sitios web de las 

escuelas primarias; 
• desarrollado actualizaciones semanales en video y hemos utilizado esta plataforma para resaltar los proyectos de bonos del distrito, 

entre ellos: campos nuevos, esfuerzos de gestión del agua, esfuerzos para la energía limpia, modernización y embellecimiento del 

plantel; 
• resaltado los esfuerzos por apoyar la salud mental y emocional del distrito, la educación en ciencias de la computación, las 

oportunidades de enriquecimiento para estudiantes, los programas de prevención del consumo de sustancias, iniciativas de 

igualdad e inclusión, tutoría académica de compañeros y esfuerzos de apoyo para el COVID de la comunidad, incluidas las 

pruebas, las vacunas y la educación; 

• empezado a utilizar el archivo de segmentos basados en la escuela y entrevistas de las "características" de los videos semanales 

para brindar contenido específico para la escuela que se pueda utilizar en los sitios web y en los materiales. 

 

Nuestras actualizaciones semanales en video mostraron una sólida cantidad de vistas: 
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• 650 el conteo más alto de las vistas de video en primavera de 2021 

• 1,085 el conteo más alto de vistas de video en 2021-22 

 

Además, nuestro Oficial de Comunicaciones ha preparado infografías sobre la Seguridad ante el COVID y los procesos que se publican en 

el sitio web. Además, construimos un cuadro de flujo infográfico para los estudiantes sintomáticos o positivos, se desarrollaron los proyectos 

iniciales de infografía en MTSS y se finalizarán en el verano de 2022. 

 

En 21-22, también desarrollamos Presentaciones del presupuesto para educar a la comunidad en fondos escolares, la asignación de 

recursos para COVID y el progreso de nuestra inversión BOND (en bonos) de A&B. Actualmente realizamos videos animados que sintetizan 

estas presentaciones. También agregamos gráficos para apoyar al Consejo Supervisor del Impuesto Predial que muestra el porcentaje de 

dólares al presupuesto general. 

 

También nos enfocamos en acercarnos a todos los socios educativos, incluidos quienes son familias prospectivas del distrito. Esto es 

especialmente importante para nosotros, ya que trabajamos para abordar la disminución de la inscripción. Las acciones incluyeron el 

desarrollo de literatura de promoción para las Visitas Escolares de enero en la escuela secundaria y preparatoria, y correos postales a las 

familias entrantes de secundaria, y también pusimos avisos en The Good times y Santa Cruz Sentinel para anunciar la inscripción para 

kínder de transición (TK) y Kínder (K). Volantes con las promociones acompañaron estos avisos. 

 

 
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. 
 

Para 22-23, las metas planeadas y los resultados deseados continuarán siendo implementados, con un enfoque en la actualización de los 
sitios web del departamento del distrito y las escuelas, para asegurar que sean fácilmente accesibles y que den una respuesta estratégica e 
intencional a las necesidades de los estudiantes y las familias.        

 
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 

4,347,037 0 

 
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 

5.95% 0.00%         0.00%         5.95% 

 
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. 
 

La explicación de cómo las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz (SCCS, por sus siglas en inglés) consideraron las necesidades de los 
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos en primer lugar, así como la forma en que las 
acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes, se detalla en el cuadro narrativo a continuación.         

 

 
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. 
 

Se proporcionan las siguientes metas y acciones para toda la escuela y/o el distrito. Si bien benefician a todos los estudiantes, su 
implementación apoya específicamente las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos 
recursos. 

 

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
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Meta/Acción 2.2: La Encuesta de Salud Socioemocional y los datos del LCAP muestran que los estudiantes, particularmente en la 
secundaria, tienen dificultades con la satisfacción escolar, no tienen un sentido de pertenencia a una comunidad ni una actitud general de 
entusiasmo y optimismo. Si bien estas encuestas no desglosan los datos por demografía (y todo dato demográfico es autoinformado), debe 
observarse que los Hispanos/Latinos y los estudiantes de bajos ingresos están representados por demás en las suspensiones, expulsiones 
y datos de ausentismo crónico. Además, hay una abrumadora llamada a la acción de las familias para fortalecer los apoyos de salud mental 
para los estudiantes. Para abordar esto, SCCS ha forjado asociaciones con agencias de la comunidad que pueden brindar apoyo de salud 
mental a los estudiantes, incluida la Iniciativa de Salud Conductual integrada a las Escuelas (SIBHI, por sus siglas en inglés). Esta 
asociación asegura que los servicios y el acercamiento a los estudiantes en necesidad sea pensado e intencional. Si bien esta es apenas 
una parte de nuestros esfuerzos socioemocionales, los datos de la encuesta a estudiantes mostraron un rebote en la positividad y la actitud 
para todas las amplitudes de grados en 21-22. 

 

Meta/Acción 3.6: Como se demostró por los datos de la brecha de rendimiento (iReady, MAP y finalización de I-G), hay una brecha de 
rendimiento que existe entre nuestros estudiantes de inglés y estudiantes de bajos recursos en comparación con nuestro rendimiento 
general y de estudiantes blancos. Para abordar esta discrepancia, una piedra angular de nuestro programa de RtI involucra el monitoreo 
consistente del progreso de nuestros estudiantes por medio de la vigilancia de iReady, MAP y otras evaluaciones comunes de contenido 
específico. Los datos de las evaluaciones de principio, mediados y fin de año permiten que los Coordinadores de RtI, maestros, asesores y 
administradores midan el progreso estudiantil y proporcionen las intervenciones oportunas necesarias. 

 

Acción/Meta 4.4: Como se describió antes en las metas del LCAP, los índices de rendimiento para los estudiantes de inglés y los de bajos 
recursos no muestran el mismo crecimiento que nuestros grupos de estudiantes en general y blancos. Para abordar esto, SCCS implementó 
un riguroso programa de formación profesional que se detalla en nuestro Plan Maestro del Currículo, además de en nuestros planes 
ESSER. La financiación de recursos para COVID/ESSER y de Título I nos permitió dar a los sitios dinero discrecional que se utiliza para 
formación profesional al nivel de grado y departamental en las áreas centrales, incluido el desarrollo del lenguaje académico para 
estudiantes de inglés y las mejores prácticas para la colaboración intencional (PLC) en torno al rendimiento estudiantil. 

 

Acción/Meta 4.5: La pandemia y el aprendizaje a distancia dejaron en claro que hay una brecha tecnológica entre los estudiantes, ya que 
algunas familias pudieron apoyar el aprendizaje virtual y otras necesitaron centros de conexión y Chromebooks. Esta "brecha" tuvo su 
mayor impacto para nuestros estudiantes de bajos recursos. Se proporcionaron centros de conexión a internet y Chromebooks a las familias 
en necesidad y se implementaron programas de intervención específicos para estudiantes de inglés. Este aumento en tecnología aumentó 
las necesidades de apoyo tecnológico de los estudiantes y del sitio. Para abordar esto, se contrataron técnicos adicionales en tecnología 
educativa para administrar y sistematizar las necesidades de tecnología del sitio, y un TOSA de tiempo completo en Ciencias de la 
computación proporcionó formación profesional en prácticas de enseñanza digital a los maestros. 

 

Meta/Acción 4.6: La brecha de rendimiento que se sintió más intensamente en nuestros estudiantes sin duplicar requiere que SCCS 
contrate y retenga maestros calificados y con habilidades para todos los estudiantes, pero en particular para nuestros estudiantes de inglés, 
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jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos recursos. Para abordar esta necesidad crítica, hemos implementado un Proyecto de 
Maestro Nuevo del distrito con dos TOSA de tiempo completo que proporcionan el monitoreo y la capacitación de los nuevos maestros para 
que obtengan sus certificaciones. 

 

Meta/Acciones 4.7 y 8: Nuestros TOSA del distrito en Historia/Ciencias Sociales, CTE, Ciencias de la Computación, Desarrollo del Idioma 
Inglés y Artes Lingüísticas en Inglés proporcionan apoyo de instrucción a los maestros que se enfoca en las estrategias de alto impacto para 
los estudiantes de inglés y también para los estudiantes por debajo del nivel de grado. También son clave para la implementación de 
nuestro plan de Equidad y Excelencia, que se enfoca en un currículo viable y garantizado para todos los estudiantes, pero en particular para 
los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos recursos. 

 

Meta/Acción 5.1: Mantener un presupuesto equilibrado sirve a todos los estudiantes, pero en particular apoya a los estudiantes sin duplicar, 
porque nos permite asignar recursos a los estudiantes que más los necesitan, lo que se evidencia no solamente en este LCAP, sino en 
nuestro Plan Maestro de Estudiantes de Inglés y el Plan Maestro del Currículo. 

 

Meta/Acciones 6.1 y 2: Como se demostró en nuestra encuesta del LCAP a las familias, y basados en los comentarios del DELAC, nuestras 
familias quieren participar más ofreciendo sus opiniones en las decisiones del distrito. Nuestro Director de Comunicaciones, además de 
nuestras herramientas y plataformas de comunicación, nos permiten comunicarnos de manera consistente y también obtener comentarios 
rápidos y en tiempo real de los padres sobre las decisiones que impactarán directamente en sus estudiantes. 

 

         

 
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. 
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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 

TK-5 - 1:103   6-12 - 1:192                  

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

TK-5 - 1:325   6-12 - 1:325                  
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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          $5,755,723.00         $567,734.00 $3,986,783.00 $4,268,483.00 $14,578,723.00 $12,807,823.00 $1,770,900.00 

 

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 Accesibilidad, apoyo y orientación para 
todos los estudiantes        

 $132,333.00  $2,217,892.00 $73,954.00 $2,424,179.0
0 

1 1.2 Oportunidades universitarias y 
vocacionales a todos los estudiantes a 
través del programa de Educación de 
Carrera Técnica        

 $98,200.00 $388,456.00 $1,477,696.00 $85,342.00 $2,049,694.0
0 

1 1.3 Programas de apoyo universitario y 
vocacional        

 $254,871.00   $259,170.00 $514,041.00 

2 2.1 Personal de apoyo socioemocional         $888,281.00  $160,707.00 $947,359.00 $1,996,347.0
0 

2 2.2 Colaboración del condado para 
fortalecer los sistemas 
socioemocionales        

     $0.00 

2 2.4 Conectividad escolar         $231,585.00    $231,585.00 

2 2.5 Sistemas de apoyo socioemocional         $20,000.00    $20,000.00 

2 2.6 Prácticas y sistemas de apoyo 
estudiantil para estudiantes indigentes        

 $27,042.00   $9,374.00 $36,416.00 

2 2.7 Sistemas de intervención de asistencia         $24,981.00    $24,981.00 

3 3.1 Programa de RtI de primaria         $1,005,416.0
0 

  $752,191.00 $1,757,607.0
0 

3 3.2 Programa de RtI de Secundaria         $1,501,463.0
0 

  $550,720.00 $2,052,183.0
0 

3 3.4 Programas de verano            $479,638.00 $479,638.00 

3 3.5 Apoyos para Estudiantes de Inglés         $219,289.00   $64,017.00 $283,306.00 

3 3.6 Sistemas de evaluación para 
monitorear el progreso y establecer 
metas        

  $19,000.00  $43,282.00 $62,282.00 
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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 

4 4.1 Aprendizaje profesional sobre las 
mejores prácticas de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés)        

    $138,263.00 $138,263.00 

4 4.2 Equipos de liderazgo del currículo del 
establecimiento y del distrito        

 $215,981.00    $215,981.00 

4 4.4 Comunidades de aprendizaje 
profesional y formación profesional del 
establecimiento        

    $84,184.00 $84,184.00 

4 4.5 Tecnología educativa            $204,201.00 $204,201.00 

4 4.6 Proyecto Nuevos Maestros - Maestros 
en Asignación Especial        

 $216,420.00   $84,000.00 $300,420.00 

4 4.7 Maestros en Asignación Especial 
(TOSA) para apoyar la formación 
profesional para el Plan de Excelencia 
y Equidad.        

 $113,250.00 $113,278.00  $213,297.00 $439,825.00 

4 4.8 Formación profesional para docentes 
para apoyar la implementación del 
Plan de Equidad y Excelencia del 
distrito        

  $47,000.00  $189,621.00 $236,621.00 

5 5.1 Sistemas de planificación del 
monitoreo presupuestario del distrito        

 $107,368.00   $63,134.00 $170,502.00 

6 6.1 Funcionario principal de 
Comunicaciones del distrito        

   $76,018.00  $76,018.00 

6 6.2 Herramientas y plataformas de 
comunicación del distrito        

   $54,470.00  $54,470.00 

6 6.3 acercamiento a las familias         $699,243.00   $26,736.00 $725,979.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n 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 

Contribuyente
s 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 

73,050,114 4,347,037 5.95% 0.00% 5.95% $5,318,685.00 0.00% 7.28 % Total:         $5,318,685.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$1,323,551.00 

        Total 
Limitado:         

$0.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$3,995,134.00 

 

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 1.1 Accesibilidad, apoyo y 
orientación para todos 
los estudiantes 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$132,333.00 $2,424,179.00 

1 1.2 Oportunidades 
universitarias y 
vocacionales a todos los 
estudiantes a través del 
programa de Educación 
de Carrera Técnica 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Secundaria        
10-12        
 

$98,200.00 $2,049,694.00 

1 1.3 Programas de apoyo 
universitario y vocacional 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Secundaria        
6 - 12        
 

$254,871.00 $514,041.00 

2 2.1 Personal de apoyo 
socioemocional 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$888,281.00 $1,996,347.00 
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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 2.4 Conectividad escolar XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Secundaria        
6-12        
 

$231,585.00 $231,585.00 

2 2.5 Sistemas de apoyo 
socioemocional 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$20,000.00 $20,000.00 

2 2.6 Prácticas y sistemas de 
apoyo estudiantil para 
estudiantes indigentes 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$27,042.00 $36,416.00 

2 2.7 Sistemas de intervención 
de asistencia 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela Secundaria 
Mission Hill        
 

$24,981.00 $24,981.00 

3 3.1 Programa de RtI de 
primaria 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Primaria        
TK-5        
 

$1,005,416.00 $1,757,607.00 

3 3.2 Programa de RtI de 
Secundaria 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Secundaria        
6 - 12        
 

$1,501,463.00 $2,052,183.00 

3 3.4 Programas de verano    Escuelas Específicas:         
 

 $479,638.00 

3 3.5 Apoyos para Estudiantes 
de Inglés 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$219,289.00 $283,306.00 

4 4.1 Aprendizaje profesional 
sobre las mejores 
prácticas de desarrollo 
del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

 $138,263.00 

4 4.2 Equipos de liderazgo del 
currículo del 
establecimiento y del 
distrito 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$215,981.00 $215,981.00 

4 4.3     Escuelas Específicas:         
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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 (%) 

6 6.3 acercamiento a las 
familias 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$699,243.00 $725,979.00 

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz Página 157 de 185 

 
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          $13,169,213.00 $12,516,911.00 

 

# 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 Accesibilidad, apoyo y orientación 
para todos los estudiantes        

Sí      
X 
 

$2,345,636.00 2,223,178 

1 1.2 Oportunidades universitarias y 
vocacionales a todos los estudiantes 
a través del programa de Educación 
de Carrera Técnica        

No      
X 
 

$1,938,252.00 1,776,863 

1 1.3 Programas de apoyo universitario y 
vocacional        

Sí      
X 
 

$435,509.00 436,649 

1 1.4           
 

1 1.5 Sistemas de evaluación para 
supervisar el progreso y establecer 
metas        

 $66,790.00 78,264 

2 2.1 Personal de apoyo socioemocional        Sí      
X 
 

$1,138,000.00 1,142,965 

2 2.2 Colaboración del condado para 
fortalecer los sistemas 
socioemocionales        

Sí      
X 
 

$0.00 0 

2 2.3 Conectividad escolar        No      
Estudiantes que necesitan 
intervenciones y apoyos de 

Nivel III 
Sí      
X 
 

$190,519.00 221,075 
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2 2.4 Sistemas de apoyo 
socioemocionales        

Sí      
X 
 

$20,000.00 20,000 

2 2.5 Prácticas y sistemas de apoyo 
estudiantil para estudiantes 
indigentes        

Sí      
X 
 

$36,679.00 36,679 

2 2.6 Sistemas de intervención de 
asistencia        

Sí      
X 
 

$17,154.00 24,260 

2 2.7          $0.00 0 

2 2.8          $0.00 0 

3 3.1 Programa de RtI de primaria        Sí      
X 
 

$1,885,468.00 1,886,233 

3 3.2         No      
X 
 

$0.00 0 

3 3.3         Sí      
X 
 

$0.00 0 

3 3.4 programa de RtI de secundaria        Sí      
X 
 

$2,346,706.00 2,233,545 

3 3.5 Programas de verano        No      
Estudiantes con dificultades 

 

$581,628.00 378,878 

3 3.6 Apoyo para estudiantes del inglés        Sí      
X 
 

$333,420.00 298,744 

3 3.7         No      
XEstudiantes del inglés 

 

$0.00 
 

4 4.1 Aprendizaje profesional sobre las 
mejores prácticas de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés)        

Sí      
X 
 

$88,407.00 90,100 

4 4.2 Equipos de liderazgo del currículo 
del establecimiento y del distrito        

No      
X 
 

$157,583.00 203,637 

4 4.3 Implementación de la adopción de 
Estudios Sociales        

Sí      
X 
 

$99,925.00 66,941 
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4 4.4 Comunidades de aprendizaje 
profesional y formación profesional 
del establecimiento        

Sí      
X 
 

$90,097.00 33,892 

4 4.5 Tecnología educativa         $201,150.00 166,471 

4 4.6 Proyecto Nuevos Maestros - 
Maestros en Asignación Especial        

 $155,635.00 120,003 

4 4.7           
 

5 5.1 Sistemas de planificación del 
monitoreo presupuestario del distrito        

No      
X 
 

$187,982.00 185,677 

6 6.1 Funcionario principal de 
Comunicaciones del distrito        

 $136,620.00 142,157 

6 6.2 Herramientas y plataformas de 
comunicación del distrito        

 $55,328.00 59,600 

6 6.3 acercamiento a las familias         $660,725.00 691,100 
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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) 

$4,708,192         $3,823,925.00         $3,647,820.00         $176,105.00         100.00%         95.37%         -5.00%         
 

# 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 Accesibilidad, apoyo y 
orientación para todos los 
estudiantes 

XSí      
 

$149,471.00 151,477 3.91 3.96 

1 1.2 Programas de apoyo 
universitario y vocacional 

XSí      
 

$155,804.00 146,076 4.07 3.82 

2 2.1 Personal de apoyo 
socioemocional 

XSí      
 

$505,147.00 475,375 13.21 12.43 

2 2.2 Colaboración del condado 
para fortalecer los sistemas 
socioemocionales 

XSí      
 

   
 

2 2.3 Conectividad escolar XSí      
 

$190,519.00 221,075 4.98 5.78 

2 2.4 Sistemas de apoyo 
socioemocionales 

XSí      
 

$20,000.00 20,000 .52 .52 

2 2.5 Prácticas y sistemas de apoyo 
estudiantil para estudiantes 
indigentes 

XSí      
 

$26,939.00 26,939 .70 .70 

2 2.6 Sistemas de intervención de 
asistencia 

XSí      
 

$17,154.00 24,260 .45 .63 

3 3.1 Programa de RtI de primaria XSí      
 

$928,605.00 885,007 24.29 23.14 

3 3.2 
 

XSí      
 

   
 

3 3.3 programa de RtI de secundaria XSí      $1,708,260.00 1,575,585 44.68 41.20 
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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) 

 

3 3.4 Apoyo para estudiantes del 
inglés 

XSí      
 

$96,107.00 96,107 2.51 2.51 

4 4.1 Aprendizaje profesional sobre 
las mejores prácticas de 
desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

   
 

4 4.2 Implementación de la 
adopción de Estudios Sociales 

XSí      
 

$25,919.00 25,919 .68 .68 

4 4.3 Comunidades de aprendizaje 
profesional y formación 
profesional del establecimiento 

XSí      
 

   
 

 

startcoll
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s 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 
Contribuyente

s 
(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) 

70,064,663         $4,708,192         0.00%         41.72%         $3,647,820.00 95.37%         100.58%         $0.00         0.00%         
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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 Contabilidad y 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 Contabilidad y Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 

a) Presentaron el Plan de Contabilidad y 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 Contabilidad y 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 Contabilidad y 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 Contabilidad y 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 
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