
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA):

Código de CDS:

Información de Contacto de LEA:

Próximo Año Escolar:

Año Escolar Actual:

Cantidad
$34,940,134
$4,475,423

$23,902,428
$86,755,226
$19,449,050

$165,046,838

Cantidad
$160,067,069
$21,124,624
$7,581,644

$138,942,445

Cantidad
$2,228,236

$3,162,738

Cantidad
$3,106,221

$934,502

Resumen del Presupuesto de la LCFF 2021-22 para la Hoja de Información de Datos para los Padres 

Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

3910397-3930468

Nombre:    Sean Morrill
Posición:   Superintendente Asistente - Escuelas y Programas Administrados por el 
Condado
Teléfono:    209-468-9050

2021-22

2020-21

*NOTA: Los "Estudiantes de Necesidades Mayores" a los que se hace referencia en las listas de abajo son Estudiantes no Duplicados para 
propósitos de financiamiento de la LCFF.

Ingresos del Fondo General proyectados para el Año Escolar 2021-22
Fondos Totales de la LCFF 
Subsidios Suplementarios y de Concentración de la LCFF
Todos los Otros Fondos Estatales
Todos los Fondos Locales 
Todos los Fondos Federales  
Total de Ingresos Proyectados 

Total de Gastos Presupuestados para el Año Escolar 2021-22 
Total de Gastos Presupuestados del  Fondo General	
Total de Gastos Presupuestados en el LCAP
Total de Gastos Presupuestados para Estudiantes de Necesidades Mayores                       
en el LCAP
Gastos que no están en el LCAP

Gastos para Estudiantes de Necesidades Mayores en el Año Escolar 2020-21 
Total de Gastos Presupuestados para Estudiantes de Necesidades Mayores en el 
Plan de Continuidad de Aprendizaje 
Gastos Reales para Estudiantes de Necesidades Mayores en el Plan de Continuidad 

  
Fondos para Estudiantes de Necesidades Mayores 
Diferencia en los Fondos Proyectados y Gastos Presupuestados del 2021-22 

Diferencia en los Gastos Presupuestados y los Reales del 2020-21 

Instrucción(es) Necesaria(s) Respuesta(s)
Describir brevemente cualquiera de los 
Gastos del Presupuesto del Fondo 
General para el año escolar que no estén 
incluidos en el Plan de Responsabilidad 
y Control Local  (LCAP).

La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE), incluye 
solamente a nuestros programas educativos para la Corte y la Comunidad 
en nuestro LCAP. Algunos de los gastos del fondo general que no están 
incluidos en el LCAP son la Supervisión Fiscal del Distrito, los Servicios de 
Asuntos Internos, de Apoyo y Programas Educativos, Educación 
Especial/SELPA, junto con muchos otros programas y compañías. 



Esta gráfica muestra el total de ingresos para el propósito general que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín 
espera recibir en el próximo año de todos los recursos de ingresos.

Nombre de la Agencia Local Educativa (LEA): Oficina de Educación del Condado de San Joaquín     
Código CDS: 3910397-3930468
Año Escolar: 2021-22
Información de Contacto de LEA: 
Sean Morrill                                                                                                                                                                                               
Superintendente Asistente  - Escuelas y Programas Administrados por el Condado                                                                                                            
209-468-9050

Resumen del Presupuesto de la LCFF para los Padres

Los ingresos totales proyectados para la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín son de $165,046,838, de los 
cuales $34,940,134 son de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $23,902,428 son de otros fondos estatales, 
$86,755,226 son de fondos locales, y $19,449,050 son de los fondos federales.  De los $34,940,134 en fondos de la LCFF, 
$4,475,423 son generados en base a la inscripción de estudiantes con necesidades mayores (jóvenes bajo cuidados de crianza 
temporal, estudiantes aprendiendo Inglés, y estudiantes de bajos ingresos).

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes recursos: fondos estatales bajo la Fórmula de Financiamiento de Control 
Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales, y fondos federales. Los fondos de la LCFF incluyen un nivel básico de 
financiamiento para todas las LEA y un financiamiento adicional -llamado subsidios "suplementarios y de concentración"- para 
lo que se basa en las LEAs en cuanto a la inscripción de estudiantes con necesidades mayores (jóvenes bajo cuidados de 
crianza temporal, estudiantes aprendiendo Inglés, y estudiantes de bajos ingresos).
                                     Resumen del Presupuesto para el Año Escolar 2021-22 



La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE), solamente incluye nuestros programas educativos para la 
Corte y la Comunidad en nuestro LCAP. Algunos de los gastos del fondo general que no están incluidos en el LCAP son la 
Supervisión Fiscal del Distrito, los Servicios de Asuntos Internos, Apoyo y Programas Educativos, Educación 
Especial/SELPA, junto con muchos otros programas y compañías.

En el 2021-22, la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín está calculando que recibirá $4,475,423 en base a la 
inscripción de jóvenes bajo cuidados de crianza temporal, estudiantes aprendiendo Inglés, y estudiantes de bajos ingresos. La 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín debe explicar cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes con necesidades mayores en el LCAP.  La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín planea gastar 
$7,581,644 para cumplir con este requisito, como se ha descrito en el LCAP.

Esta lista proporciona un resumen breve de cuánto planea gastar la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín para 
el 2021-22. Esto demuestra cuánto del total está relacionado  a las actividades y servicios planeados en el LCAP.

La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín planea gastar $160,067,069 para el año escolar 2021-22. De esa 
cantidad, $21,124,624 están reservados para actividades/servicios en el LCAP y $138,942,445 no están incluidos en el LCAP. 
Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para lo siguiente:

Aumento o Mejoramiento de los servicios para Estudiantes con Necesidades Mayores en el LCAP para el Año 
Escolar 2021-22

                        Resumen del Presupuesto de la LCFF para los Padres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La LCFF da a los distritos escolares más flexibilidad para que decidan cómo usar los fondos estatales. A cambio, los distritos 
escolares deben trabajar con los padres, los educadores, los estudiantes, y la comunidad para desarrollar un Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) que demuestre cómo van a usar estos fondos para servir a los estudiantes.



En el 2020-21, el Plan de Continuidad del Aprendizaje de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín presupuestó 
$2,228,236 para actividades planeadas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con necesidades mayores. 
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín realmente gastó $3,162,738 en actividades para aumentar o mejorar los 
servicios para estudiantes con necesidades mayores en el 2020-21.

Resumen del Presupuesto de la LCFF para los Padres

Esta gráfica compara lo que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín presupuestó el año pasado en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje para actividades y servicios que contribuyen en aumentar o mejorar los servicios para los 

estudiantes con necesidades mayores, de acuerdo a lo que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín estima que 
ha gastado en actividades y servicios que contribuyen en aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades 

mayores en el año actual.

Actualización en el Aumento o Mejoramiento de los Servicios para Estudiantes con Necesidades Mayores en el 
2020-21
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control 
Local del 2021-22 

 

Actualización Anual para el Año del Plan de Contabilidad y Control Local 2019-20 

Nombre del LEA Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquín            

Sean Morrill            
Superintendente auxiliar: Escuelas y 
Programas Operados por el Condado 

smorrill@sjcoe.net            
209-468-9050 

 
Lo siguiente es el análisis de parte de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de sus metas, resultados mensurables 
y acciones/servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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Meta 1 
Mejorar la asistencia estudiantil disminuyendo el ausentismo injustificado.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales: 

 

 
Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: Participación estudiantil 
A. Índice de asistencia escolar 
        
19-20 
A. Incrementar los índices de asistencia en las escuelas 
comunitarias y la Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
A. Índice de asistencia escolar del año académico 2015-2016: 
Escuelas comunitarias: 81 % 
Escuela Correccional Cruikshank: 89 % 
(Datos verificados por el Sistema de Información para la Gestión 
Digital de Registros Estudiantiles o PROMIS, por sus siglas en 
inglés) 
        

5A. Índices de asistencia escolar 
 
Escuela comunitaria: 
83 % 
 
Escuela Correccional Cruikshank: 
95 % 
 
(PROMIS 2018-2019) 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del año académico 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
B. Índice de ausentismo crónico        
19-20 
B. Disminuir el índice de ausentismo crónico en las escuelas 
comunitarias y la Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 

Porcentaje/índice de ausentismo crónico durante el ciclo escolar 
2018-2019 
Escuelas comunitarias: 734 (32.9 %) 
Escuelas correccionales Cruikshank: 12 (2.0 %) 
(Datos verificados vía el sistema PROMIS) 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

B. Número de casos/índice de ausentismo crónico durante el 
ciclo escolar 2015-2016 (incluye a alumnos con 18 o más faltas 
de asistencia): 
Escuelas comunitarias: 716 (37 %) 
Escuela Correccional Cruikshank: 41 (5 %) 
(Datos verificados por el sistema PROMIS) 
 
A partir del ciclo escolar 2017-2018, informaremos el índice de 
ausentismo crónico comenzando por los datos de Dataquest 
correspondientes al 2016-2017. 
 
 
        

Índice de ausentismo crónico para kínder hasta 8° año, durante el 
ciclo escolar 2018-2019 
Escuelas comunitarias: 790 (42.5 %) 
Escuelas correccionales Cruikshank: 52 (23.1 %) 
(Datos verificados vía el sistema Dataquest) 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del ciclo escolar 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
C. Índice de abandono de la secundaria        
19-20 
C. Mantener el índice de abandono de la secundaria en la 
escuela comunitaria y la Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
C. Conteo de abandono de la secundaria durante el ciclo escolar 
2015-2016: 
Escuelas comunitarias: 0 
Escuela Correccional Cruikshank: 0 
(Datos verificados por el Sistema de Datos Longitudinales de 
Aprovechamiento Estudiantil de California o CalPADS, por sus 
siglas en inglés) 
 
El índice de abandono escolar no se encuentra disponible: solo 
el conteo de deserción. 
 
 
        

5C: Conteo de abandono de la secundaria 
 
Conteo de abandono escolar durante el ciclo escolar 2018-2019 
Escuelas comunitarias: 0 
Escuela Correccional Cruikshank: 0 
 
(Datos verificados por el informe 1.12 de CalPADS del ciclo 
escolar 2018-2019) 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del ciclo escolar 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
D. Conteo de deserción de la preparatoria        

5D: Índices de deserción de la preparatoria 
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Deseado Actual 

19-20 
D. Disminuir el conteo de deserción de la preparatoria en las 
escuelas comunitarias y la Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
D. Conteo de deserción de la preparatoria durante el ciclo 
escolar 2015-2016 
Escuelas comunitarias: 74 
Escuela Correccional Cruikshank: 36 
Datos verificados por el sistema CALPADS) 
        

Índice de deserción escolar durante el ciclo escolar 2016-2017: 
Escuelas comunitarias: 75 
Escuela Correccional Cruikshank: 36 
 
Hasta el 5 de marzo del 2021, los datos de los años escolares 
2018-2019 y 2017-2018 no se encuentran disponibles vía 
DataQuest. 
(Los datos están verificados vía DataQuest del 2017-2018) 
 
Índice de deserción escolar durante el ciclo escolar 2018-2019, 
según el informe 15.1 de CALPADS 
Escuelas comunitarias: 41.31 % (conteo: 176) 
Escuelas correccionales Cruikshank: 47.50 % (conteo: 19) 
Debido a a que los datos no están disponibles vía DataQuest, los 
datos proporcionados aquí provienen del informe 15.1 de 
CALPADS: "Resultados por grupo de alumnos: Conteos e índices" 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del ciclo escolar 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
E. Conteo de graduación de la preparatoria        
19-20 
E: Incrementar el conteo de graduación de la preparatorias en 
las escuelas comunitarias y la Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
E. Número de alumnos que se graduaron de la preparatoria 
durante el ciclo escolar 2015-2016 
Escuelas comunitarias: 124 
Escuela Correccional Cruikshank: 9 
(Datos verificados por CALPADS) 
No se encuentra disponible el índice de graduación del ciclo 
escolar 2015-2016 
        

5E: Índices de graduación de la preparatoria 
 
Número de alumnos que se graduaron durante el ciclo escolar 
2018-2019 
Escuelas comunitarias 
Escuelas correccionales Cruikshank 
Hasta el 5 de marzo del 2021, los datos correspondientes al ciclo 
escolar 2018-2019 no están disponibles en DataQuest. 
 
(Datos verificados por la información de DataQuest del ciclo 
escolar 2018-2019) 
 
Número de alumnos que se graduaron durante el ciclo escolar 
2018-2019, según CALPADS 
Escuelas comunitarias: 157 
Escuelas correccionales Cruikshank: 14 
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Deseado Actual 
 
Debido a la indisponibilidad de los datos vía DataQuest, los datos 
proporcionados aquí provienen del informe 15.1 de CALPADS: 
"Resultados por grupo de alumnos: Conteos e índices". 
 
Índice de graduación del ciclo escolar 2018-2019 
Escuelas comunitarias: 43 % 
Escuelas correccionales Cruikshank: 53.1 % 
 
Los datos están verificados vía la interfaz de datos escolares de 
California del otoño del 2019. 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del ciclo escolar 2019-2020. 
 
 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: Ambiente escolar 
A. Índice de suspensión estudiantil/número de alumnos 
suspendidos 
        
19-20 
A: Disminuir el índice de suspensión/número de alumnos 
suspendidos en las escuelas comunitarias y la Escuela 
Correccional Cruikshank.        
Referente 
A: Número de alumnos suspendidos/índice de suspensión 
durante el ciclo escolar 2015-2016: 
Escuelas comunitarias: 441 (23 %) 
Escuela Correccional Cruikshank: 193 (21 %) 
(Datos verificados por el sistema PROMIS) 
        

6A: Tasas de suspensión estudiantil 
 
Número de alumnos suspendidos/índice de suspensión durante el 
ciclo escolar 2018-2019 
Escuelas comunitarias: 334 (15 %) 
Escuelas correccionales Cruikshank: 78 (13.2 %) 
 
(Los datos están verificados a través de la información de 
DataQuest del ciclo escolar 2018-2019) 
 
Índice de suspensión del ciclo escolar 2018-2019 
Escuelas comunitarias: 15 % 
Escuelas correccionales Cruikshank: 13.2 % 
 
(Los datos están verificados a través de la información de la 
interfaz de datos escolares de California del otoño del 2019) 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del ciclo escolar 2019-2020. 
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Deseado Actual 
 

Medida/Indicador 
B. Número de alumnos suspendidos/índice de suspensión 
estudiantil        
19-20 
B. Disminuir/mantener un bajo número de alumnos 
expulsados/índice de expulsión en las escuelas comunitarias y la 
Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
B. Número de alumnos expulsados/índice de expulsión 
estudiantil durante el ciclo escolar 2015-2016 
Escuelas comunitarias: 2 (0.11 %) 
Escuela Correccional Cruikshank: 0 (0 %) 
(Datos verificados por el sistema PROMIS) 
        

6B: Tasas de expulsión estudiantil 
 
Número de alumnos expulsados/índice de expulsión durante el 
ciclo escolar 2018-2019 
Escuelas comunitarias: 3 (0.13 %) 
Escuelas correccionales Cruikshank: 1 (0.17 %) 
 
(Los datos están verificados a través de la información de 
DataQuest del ciclo escolar 2018-2019) 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se pueden 
comparar los datos del ciclo escolar 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
C. Resultados de los alumnos, padres y maestros sobre la 
seguridad y conexión escolar.        
19-20 
C. Resultados de los alumnos, padres y maestros sobre la 
seguridad y conexión escolar, con incrementos en las escuelas 
comunitarias y la Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
C. E. 82 % de los padres están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo en que sus hijos se sienten seguros en la escuela. 
 
El 71.16 % de los docentes están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con la declaración: "El entorno escolar es seguro para 
los maestros". 
 
Se actualizaron los datos de referencia a continuación para 
abordar el criterio en su totalidad: 
 

6C: Encuesta aplicada a los alumnos, padres y maestros sobre la 
seguridad y conexión escolar. 
 
Encuesta aplicada a los padres durante el ciclo escolar 2019-2020 
El 0.82 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la 
declaración: "La escuela de mis hijos es un sitio seguro para el 
aprendizaje". 
 
El 0 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la 
declaración: "Considero que valoran en la escuela mi participación 
en la educación de mis hijos". 
 
Encuesta aplicada a los maestros durante el ciclo escolar 2019-
2020 
El 2.4 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la 
declaración: "El ambiente escolar es seguro, enriquecedor y 
acogedor para los docentes". 
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Deseado Actual 

C. Basado en la encuesta aplicada a los padres en el ciclo 
escolar 2016-2017, el 0 % está en desacuerdo o total 
desacuerdo con la declaración: "Mi hijo se siente seguro en la 
escuela". Solo el 1.64 % de los padres de familia estuvieron en 
desacuerdo o total desacuerdo con la declaración: "La 
administración y los maestros fomentan la participación y el 
apoyo de los padres en la escuela". 
 
Con base en la encuesta aplicada a los maestros en el ciclo 
escolar 2016-2017, el 13.46 % está en desacuerdo o total 
desacuerdo con la declaración: "El entorno escolar es seguro 
para los maestros". El 98 % de los docentes están de acuerdo o 
completamente de acuerdo en que "le apasiona su trabajo". 
 
En función de la Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de 
California aplicada en el ciclo escolar 2015-2016, el 85 % de los 
alumnos respondieron "alto" o "moderado" cuando se les 
preguntó acerca de la conexión escolar. El 7 % respondieron 
sentirse "inseguros o muy inseguros en la escuela". 
        

La encuesta aplicada a los maestros en el ciclo escolar 2019-2020 
no incluyó una pregunta acerca de su percepción de la seguridad 
estudiantil en el entorno escolar. 
 
Todos los comentarios de esa encuesta respaldan la idea de que 
una relación positiva alumno-maestro afecta el éxito escolar 
general. 
 
El 98.8 % está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que "le 
apasiona su trabajo". 
 
Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California bienal 
(2019-2020) 
Escuelas comunitarias: Basado en la Encuesta "Healthy Kids" 
(Niños Saludables) de California aplicada durante el año 
académico 2019-2020, el 50 % de los alumnos estuvieron 
totalmente de acuerdo o de acuerdo con la conexión escolar. 
 
El 4 % de los alumnos respondieron sentirse "inseguro o muy 
inseguro en la escuela". 
 
Escuelas correccionales Cruikshank: Basado en la Encuesta 
"Healthy Kids" (Niños Saludables) de California aplicada durante 
el año académico 2019-2020, el 43 % de los alumnos estuvieron 
totalmente de acuerdo o de acuerdo con la conexión escolar. 
 
El 14 % de los alumnos respondieron sentirse "inseguro o muy 
inseguro en la escuela". 
 

 
Acciones / Servicios 
startcollapse 

1.1 Evalúe a alumnos identificados a fin de recomendarlos para 
recursos comunitarios, haga seguimiento a las intervenciones y ponga 
a los estudiantes en contacto con recursos adicionales, según proceda. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 236,282  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 282,036.64 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 800  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 396.65 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Ello tiene como finalidad satisfacer las necesidades individuales de los 
alumnos para ayudar a mejorar la asistencia escolar.  5000-5999: Services And Other 

Operating Expenditures LCFF 
139,014  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
184,239.44 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
59,429  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
30,405.15 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 70,441  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 73,494.13 

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 109,946  

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 88,180.64 

     Jóvenes amparados bajo el Título 
I/de crianza temporal 7000-7439: 
Other Outgo Other 16,640.76 

     Jóvenes de crianza temporal 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 1,783.65 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,740  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
2,295.00 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la ley de 
McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 1,994  

Jóvenes de crianza temporal 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
4,800.00 

1.2 Unas dependencias comunitarias participarán en reuniones del 
equipo operativo en contra del ausentismo crónico y realizarán 
revisiones de faltas injustificadas. Estarán presentes intérpretes para 
visitas a domicilio. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 132,221  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 120,280.22 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,700  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,432.06 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
120,183  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
183,239.44 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
33,452  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
11,430.81 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 21,111  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 9,775.60 
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 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 246  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 121.52 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 521  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,052.02 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
1,080.68 

1.3 El Comité de Liderazgo para la Asistencia Escolar revisará y 
modificará los objetivos e incentivos para una asistencia perfecta. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 146,629  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 155,499.58 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,458  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,997.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
42,608  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
14,608.74 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
18,961  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
17,021.22 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 25,022  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 718.80 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 291  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 396.65 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 618  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,438.76 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
252.61 

1.4 Mantener la colaboración del personal escolar y los proveedores de 
servicios integrales de salud mental, a fin de incorporar 
currículos/estrategias de apoyo conductual a las clases diarias. Hacer 
seguimiento a la necesidad de apoyo adicional. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 520,053  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 564,142.03 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,420  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,972.09 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
41,337  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
24,709.18 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
55,622  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
58,630.22 
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 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 1,695  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 1,657.00 

      4000-4999: Books And Supplies 
Title I 37.50 

      5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
3,888.90 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
552.20 

1.5 Mantener los servicios escolares diarios de intervención para el 
ausentismo crónico, a fin de ayudar a los alumnos a subir de nivel en el 
programa; volver a ajustar la supervisión administrativa para apoyar 
mejor la intervención para el ausentismo crónico. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 188,140  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 233,064.79 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,300  

Jóvenes amparados bajo el Título 
I/de crianza temporal 7000-7439: 
Other Outgo Other 5,831.38 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
127,140  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
157,373.43 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
47,343  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
31.737.32 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 55,867  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 32,811.48 

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 46,232  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
40,055.54 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 650  

Jóvenes de crianza temporal, 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
4000-4999: Books And Supplies 
Title I 1,261.09 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 1,022  

Jóvenes de crianza temporal, 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
5000-5999: Services And Other 
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Operating Expenditures Other 
1,302.77 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,380  

    

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 838  

Jóvenes de crianza temporal, 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
7,640.11 

1.6 El encargado de servicios de intervención y el personal clasificado 
ayudarán con el seguimiento y la documentación del ausentismo 
crónico, la transición entre agencias de educación local, la coordinación 
de servicios por parte de organismos de apoyo, la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el Equipo 
Operativo contra el Ausentismo Crónico. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 110,847  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 68,466.32 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 685  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 626.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
187,178  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
7814.44 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
47,343  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
7,606.08 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 1,895  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 18,822.97 

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 69,748  

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 61,118.84 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 221  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 401.81 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 1,541  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I 7000-7439: Other Outgo Other 
9,021.47 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 469  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
680.00 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 

Jóvenes de crianza temporal 
5000-5999: Services And Other 
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de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 1,265  

Operating Expenditures Other 
2,000.00 

1.7 La administración y el personal pondrán a jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
estudiantes de inglés reclasificados específicos en contacto con 
recursos comunitarios, a fin de ayudar a mejorar la asistencia escolar. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 77,249  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 70,984.90 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,030  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,101.89 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
8,574  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
21,652.77 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
23,854  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
9,270.84 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 70,561  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 52,728.85 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 83,369  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
59,472.96 

Jóvenes amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Title I 1,743  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
12,062.61 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 8,210  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 6,625.90 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 182  

Jóvenes de crianza temporal 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 148.00 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 1,512  

Jóvenes de crianza temporal 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
2,992.01 
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1.8 El Comité de Liderazgo para la Asistencia Escolar llevará un 
registro de datos sobre los jóvenes de crianza temporal, alumnos de 
bajos ingresos, estudiantes de inglés y estudiantes de inglés 
reclasificados; asimismo, comunicará los datos durante las reuniones 
trienales del Consejo Asesor para Jóvenes de Crianza Temporal y del 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 31,605  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 25,169.30 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 650  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 606.86 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
5,065  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
12,282.76 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
13,746  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,764.03 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 29,339  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 44,771.92 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 54,524  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
43,300.22 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 341  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 1,719.11 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 1,205  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
1,600.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 725  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
9,032.66 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 989  
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1.9 Los proveedores de servicios integrales de salud mental brindarán 
asesoría para satisfacer las necesidades de los jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de bajos recursos, estudiantes de inglés y 
estudiantes de inglés reclasificados. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 173,483  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 188,831.01 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,825  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,022.13 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
16,093  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
23,312.34 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
19,233  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
21,279.87 

      1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 3,532.93 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
349.41 

1.10 Mantener los continuos servicios escolares para el ausentismo 
crónico, dirigidos a jóvenes de crianza temporal, alumnos de bajos 
recursos, estudiantes de inglés y estudiantes de inglés reclasificados 
que están en transición a nuestras escuelas tradicionales. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 57,663  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 91,502.31 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,500  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
15,830.40 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
117,209  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
100,837.10 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
35,679  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
20,587.99 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 92,878  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 84,465.13 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 75,550  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
70,336.69 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 1,081  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I la Ley de McKinney-Vento 4000-
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4999: Books And Supplies Other 
2,911.96 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 1,670  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
15,862.47 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
2,294  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
2,000.00 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 1,370  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 675.21 

1.11 Lleve un registro de la eficacia de los vigilantes del plantel para 
ayudar con la seguridad escolar y fomentar una asistencia habitual. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 321,157  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 244,432.25 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,500  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,945.90 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
14,365  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
26,999.30 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
42,229  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
27,037.03 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 91,335  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 85,256.57 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 1,063  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 739.01 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
2,256  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,938.88 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
8,696.72 

1.12 Los orientadores brindarán servicios continuos para ayudar a los 
jóvenes de crianza temporal, alumnos de bajos recursos, estudiantes 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 2,730,621  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 2,432,977.43 
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de inglés y estudiantes de inglés reclasificados a satisfacer sus 
necesidades en el área de asistencia diaria.  4000-4999: Books And Supplies 

LCFF 11,500  
Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 
1,689.47 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
236,826  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
61,367.43 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
289,681  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
243,408.05 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 79,815  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 215,084.28 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 66,579  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
58,635.53 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 1,471  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 1,058.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
2,246  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
4,578.36 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 1,207  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 2,978.03 

     Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
28,066.85 
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Análisis de Meta 
 
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 
Se implementaron todas las medidas y servicios para apoyar a los alumnos, familias, docentes y empleados.         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
Basado en una revisión exhaustiva de los servicios y medidas de la meta 1, se estimó exitoso el impacto y la implementación de 
dichos servicios y medidas. Las tasas de asistencia de las escuelas correccionales Cruikshank incrementaron del 89 % en el 2018-
2019 al 95 %. Las de las escuelas comunitarias del Condado de San Joaquín aumentaron del 81 % en el ciclo escolar 2018-2019 al 
83 %. Junto con las tasas de asistencia, también se dio una reducción de los índices de ausentismo crónico en todo el programa. A 
partir de los datos de referencia del ciclo escolar 2015-2016, los índices de ausentismo crónico disminuyeron en un 3 % en las 
escuelas correccionales Cruikshank y en un 4 % en las escuelas comunitarias del Condado de San Joaquín. Diversos socios de la 
comunidad, incluyendo el Departamento de Condena Condicional del Condado de San Joaquín, la Oficina del Fiscal del Distrito y los 
administradores del bienestar y la asistencia del menor de distritos locales siguieron participando activamente en reuniones del 
Equipo Operativo en contra del Ausentismo Crónico y revisiones del ausentismo a lo largo del año. Los especialistas en transiciones 
escolares apoyaron las transiciones de los alumnos en, durante y más allá de escuelas y programas operados por el condado. 
Durante el ciclo escolar 2019-2020 los alumnos continuaron recibiendo apoyo por parte de nuestros clínicos de salud mental. Las 
escuelas correccionales y comunitarias del Condado de San Joaquín también facilitaron la creación de una cumbre profesional 
centrada en el ausentismo. En el ciclo escolar 2019-2020 más de 250 educadores locales de varios distritos participaron en la 
Cumbre en contra del Ausentismo Crónico para colaborar en torno a prácticas recomendables para combatir el ausentismo y las 
faltas injustificadas. 
 
No tuvimos dificultades para implementar los servicios y medidas necesarias para lograr esta meta. 
         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 2 
Mejorar el rigor y la coherencia académicos en todos los programas estudiantiles.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales: 

 

 
Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 1: Básica        
19-20 
Prioridad 1: Básica        
Referente 
Prioridad 1: Básica        

 

Medida/Indicador 
A. Maestros apropiadamente asignados y completamente 
acreditados        
19-20 
A: El 100 % de los docentes estarán completamente acreditados 
y apropiadamente asignados en las escuelas comunitarias y la 
Escuela Correccional Cruikshank.        
Referente 
A: Maestros completamente acreditados (2015-2016): 

1A: Maestros apropiadamente asignados y completamente 
acreditados 
 
Escuela comunitaria (2019-2020): 
El 73.33 % (44) de los maestros estaban completamente 
acreditados; el 25 % (15), no 
El 98.33 % de los maestros estaban apropiadamente asignados. 
 
Escuela Correccional Cruikshank (2019-2020): 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

Escuelas comunitarias: 100 % 
Escuelas correccionales Cruikshank: 100 % 
 
Se actualizaron los datos de referencia a continuación para 
abordar el criterio plena y precisamente: 
 
Escuelas comunitarias: El 86 % de los maestros (43) cuentan 
con una acreditación completa; el 14 % (7), no 
Escuela Correccional Cruikshank: El 100 % de los maestros (7) 
cuentan con una acreditación completa (datos verificados por el 
SARC) 
        

El 55.55 % (5) de los maestros estaban completamente 
acreditados; el 25 % (15), no 
El 100 % estaban apropiadamente asignados. 
 
Los datos están verificados a través del Informe de 
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) del año 
académico 2018-2019. 
 
 

Medida/Indicador 
B. Suficiente acceso a materiales didácticos estandarizados        
19-20 
B: El 100 % de los alumnos tendrán acceso a materiales 
estandarizados en las escuelas comunitarias y la Escuela 
Correccional Cruikshank.        
Referente 
B: Suficiente acceso a materiales didácticos estandarizados 
durante el ciclo escolar 2015-2016: 
Escuelas comunitarias: 100 % 
Escuela Correccional Cruikshank: 100 % 
(Datos verificados por el SARC) 
        

1B: Acceso a materiales didácticos estandarizados 
 
Ciclo escolar 2019-2020 
 
Escuelas comunitarias: 
El 100 % de los alumnos tenían acceso a los materiales. 
 
Escuelas correccionales Cruikshank: 
El 100 % de los alumnos tenían acceso a los materiales. 
 
Los datos están verificados a través del Informe de 
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) del año 
académico 2018-2019. 
 
 
 

Medida/Indicador 
C. Las instalaciones se mantienen en buen estado, según la 
Herramienta para Inspección de Instalaciones (escuelas 
comunitarias) y los reglamentos del Título 15 (escuela 
correccional).        
19-20 

1C. Mantenimiento en buen estado de las instalaciones escolares 
 
Ciclo escolar 2019-2020 
 
Escuelas comunitarias 
Se mantuvo en buen estado el 100 % de las escuelas, según la 
Herramienta para Inspección de Instalaciones. 
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C. Se mantendrá en buen estado el 100 % de las instalaciones 
de las escuelas comunitarias y la Escuela Correccional 
Cruikshank.        
Referente 
C. Mantenimiento de las instalaciones (2015-2016): 
Escuelas comunitarias: 100 % 
Escuela Correccional Cruikshank: 100 % 
(Datos verificados por el SARC) 
        

Escuelas correccionales Cruikshank 
Se realizó el mantenimiento de las instalaciones conforme a los 
reglamentos del Título 15. 
 
Los datos están verificados a través del Informe de 
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) del año 
académico 2018-2019. 
 
 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: Normas estatales        
19-20 
Prioridad 2: Normas estatales        
Referente 
Prioridad 2: Normas estatales        

 

Medida/Indicador 
A. Implementación de las normas de contenido y desempeño 
académico adoptadas por el Consejo Estatal de Educación para 
todos los alumnos, basado en la auditoría anual de materiales 
pedagógicos y el calendario anual de formación profesional.        
19-20 
A. Mantener la plena implementación de las normas de 
contenido y desempeño académico adoptadas por el Consejo 
Estatal de Educación, así como una continua formación 
profesional, a fin de respaldar la enseñanza y aprendizaje 
ajustado a las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas 
en inglés).        
Referente 
A. Durante el ciclo escolar 2016-2017, el 100 % de los alumnos 
tuvieron acceso a las normas de contenido académico 
adoptados por el Consejo Estatal de Educación y el 100 % del 
personal docente participó en una serie de formación profesional 
centrada en las CCSS.        

2A. Implementación de las normas de contenido y desempeño 
académico adoptadas por el Consejo Estatal de Educación 
 
Escuelas comunitarias y escuelas correccionales Cruikshank: 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, el 100 % de los alumnos 
tenían acceso a las normas de contenido y desempeño 
académico adoptadas por el Consejo Estatal de Educación. 
 
El 100 % de los docentes participaron en numerosas 
oportunidades de formación profesional para respaldar la 
implementación de las normas de contenido y desempeño 
académico adoptadas por el Consejo Estatal de Educación. Los 
instructores educativos de las asignaturas principales trabajaron 
estrechamente con los maestros en la implementación de las 
CCSS. 
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Medida/Indicador 
B. Cómo los programas/servicios permiten a los estudiantes de 
inglés acceder a las normas de California y de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés): Verificado y 
monitoreado por la administración durante continuos horarios de 
observación y evaluación docente.        
19-20 
B. Brindar programas/servicios para permitir a todos los 
estudiantes de inglés en las escuelas comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank acceder a las normas de California y de 
ELD.        
Referente 
B. Escuelas comunitarias y escuela correccional Cruikshank 
(2016-2017): El 100 % de los estudiantes de inglés tenían 
acceso a las CCSS y las normas de ELD para adquirir 
conocimientos temáticos y dominio del inglés, incluyendo 30 
minutos de ELD designado como mínimo, además del ELD 
integrado a diario.        

2B. Cómo los programas y servicios permiten a los estudiantes de 
inglés acceder a las CCSS y las normas de ELD 
 
Escuelas comunitarias y escuelas correccionales Cruikshank 
El 100 % de los estudiantes de inglés estaban inscritos en cursos 
de ELD integrado y designado. 
 
Sistema local de datos estudiantiles (2019-2020) 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 4: Desempeño estudiantil        
19-20 
Prioridad 4: Desempeño estudiantil        
Referente 
Prioridad 4: Desempeño estudiantil        

 

Medida/Indicador 
A. Evaluaciones estatales: Porcentaje de alumnos que alcancen 
o superen el nivel 3 en la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
dentro de las áreas de matemáticas y artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)        
19-20 

4A: Evaluaciones estatales (Consorcio de Evaluación "Smarter 
Balanced") 
 
Interfaz de datos escolares de California (otoño del 2019) 
Escuelas comunitarias: 
ELA: 141 puntos por debajo de la norma (+25.2) 
Matemáticas: 219.5 puntos por debajo de la norma (+12.6) 
 
Escuela Correccional Cruikshank 
No se visualizan los datos de ELA ni matemáticas. 
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A. Incremente el porcentaje de alumnos que alcancen o superen 
el nivel 3 en la CAASPP dentro de las áreas de matemáticas y 
ELA.        
Referente 
A. Porcentaje de alumnos que se desempeñaron dentro del 
rango competente o superior en la CAASPP dentro de las áreas 
de ELA y matemáticas: 
Escuela correccional: 0 % en matemáticas y en ELA 
Escuela comunitaria: 0 % en matemáticas y 4 % en ELA 
        

 
Porcentaje de alumnos evaluados 
Escuelas comunitarias: 
ELA: 71 % (+2 %) 
Matemáticas: 68 % (+4 %) 
 
Escuela Correccional Cruikshank: 
ELA: 50 % (-29 %) 
Matemáticas: 47 % (-12 %) 
 
Datos del informe de la CAASPP del ciclo escolar 2018-2019 
(DataQuest) 
Porcentaje de alumnos que han cumplido o superado las normas 
Escuelas comunitarias: 
ELA: 10.5 % (+5.17 %) 
Matemáticas: 0.49 % (+0.22 %) 
 
Escuela Correccional Cruikshank: 
ELA: 0 % (sin cambio) 
Matemáticas: 0 % (sin cambio) 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se aplicaron las 
evaluaciones CAASSP correspondientes al ciclo escolar 2019-
2020. 
 

Medida/Indicador 
B. Índice de Desempeño Académico        
19-20 
B. Se ha suspendido el Índice de Desempeño Académico 
indefinidamente.        
Referente 
B. Se ha suspendido el Índice de Desempeño Académico 
indefinidamente.        

Se ha suspendido el Índice de Desempeño Académico 
indefinidamente. 

Medida/Indicador 
C. Finalización de cursos "A-G" 

4C. Finalización de cursos "A-G" 
Escuela comunitaria: 0 % 
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F. Porcentaje de alumnos que aprueben una prueba de 
Colocación Avanzada (con una puntuación de 3 o superior) 
G. Porcentaje de alumnos que participen en el Consorcio de 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 
y demuestren preparación universitaria en el mismo 
        
19-20 
C, F, G: Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplan con los 
requisitos "A-G", aprueben un examen de Colocación Avanzada 
o demuestren preparación universitaria.        
Referente 
C, F, G: Debido a la naturaleza de las escuelas correccionales y 
comunitarias, no corresponden los datos relacionados con 
cursos "A-G", clases de Colocación Avanzada e inscripción en 
las mismas, finalización de cursos de Educación de Carrera 
Técnica, así como índice de participación/aprobación en el 
Programa de Evaluación Temprana. Durante el ciclo escolar 
2016-2017, todos los alumnos tenían acceso a las tareas 
académicas correspondientes a los cursos "A-G" y de 
Colocación Avanzada a través de nuestros productos de 
Edmentum.        

Escuela correccional: 0 % 
 
Datos del ciclo escolar 2018-2019 
Interfaz de datos escolares del Departamento de Educación de 
California (otoño del 2019) 
 
4F. Porcentaje de alumnos que han aprobado un examen de 
Colocación Avanzada (con una puntuación de 3 o superior) 
Escuela comunitaria: 0 % 
Escuela correccional: 0 % 
 
Datos del ciclo escolar 2018-2019 
Interfaz de datos escolares del Departamento de Educación de 
California (otoño del 2019) 
 
4G. En el programa de las escuelas comunitarias, el porcentaje de 
alumnos que participan en una evaluación y demuestra 
preparación universitaria en la misma disminuyó del 0.5 % durante 
el ciclo escolar 2017-2019 al 0 % en el 2018-2019. 
 
Durante el ciclo escolar 2018-2019, permaneció en un 0 % el 
porcentaje de alumnos que participan en el Consorcio de 
Evaluación "Smarter Balanced" y demuestran preparación 
universitaria en él dentro del programa de la escuela correccional. 
 
En el ciclo escolar 2018-2019, el 0 % de los alumnos en el 
programa de la escuela comunitaria están colocados en el nivel 
general "Preparado", lo cual representa una disminución del 0.5 % 
en comparación con el año académico 2017-2018. En el ciclo 
escolar 2018-2019, el 0 % de los alumnos en el programa de la 
escuela correccional están colocados en el nivel "Preparado", al 
igual que en el 2017-2018. 
 
Datos del ciclo escolar 2018-2019 
Interfaz del Departamento de Educación de California (otoño del 
2019) 
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Medida/Indicador 
D. Progreso de los estudiantes de inglés hacia el dominio del 
idioma (Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 
California/Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California)        
19-20 
D. Incrementar el número y porcentaje de alumnos que mejoren 
su dominio del inglés en las Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), tanto en 
las escuelas comunitarias como en la Escuela Correccional 
Cruikshank.        
Referente 
D. El número/porcentaje de alumnos que han mejorado su 
dominio del inglés en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés 
de California (CELDT, por sus siglas en inglés) durante el ciclo 
escolar 2015-2016 
Escuela Correccional Cruikshank: 24 alumnos evaluados; dos 
lograron un nivel de dominio 
Escuela comunitaria: 154 alumnos evaluado; veinte lograron un 
nivel de dominio 
Datos verificados por el registro de datos de la CELDT. 
        

4D: Los datos de la interfaz relacionados con los estudiantes de 
inglés, reflejan los resultados acumulativos de las Evaluaciones 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Escuelas comunitarias (176 alumnos evaluados): 
El 41.7 % de los estudiantes están progresando hacia el dominio 
del idioma inglés. 
 
Escuelas correccionales (8 alumnos evaluados): 
No se encuentran disponibles datos por nivel, ni el porcentaje de 
alumnos que han progresado hacia el dominio del idioma inglés, 
debido a que el número de alumnos evaluados fue menor que 
once. 
 
Los datos están verificados a través de la interfaz de datos 
escolares de California (otoño del 2019) y DataQuest. 
 
Debido al cierre de las escuelas por COVID, no se aplicaron en su 
totalidad las ELPAC correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
E. Número/porcentaje de estudiantes de inglés reclasificados        
19-20 
E. Aumentar el número/porcentaje de estudiantes de inglés 
reclasificados en las escuelas comunitarias y la Escuela 
Correccional Cruikshank.        
Referente 

4E: Número/porcentaje de estudiantes de inglés reclasificados 
 
2018-2019 
Escuelas comunitarias: 9 (3.9 %) 
Escuelas correccionales: 1 (4.8 %) 
 
Los datos están verificados por la información de DataQuest del 
ciclo escolar 2018-2019. 



Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 25 de 84 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

Deseado Actual 

E. Número de estudiantes de inglés reclasificados: 
Escuelas comunitarias: 15 
Escuela correccional: 1 
Basado en el sistema CALPADS 
 
Se actualizaron los datos de referencia a continuación para 
poder abordar el criterio plena y precisamente: 
 
Escuelas comunitarias: 12 (5.75 %) 
Escuela Correccional Cruikshank: 0 (0 %) 
(Datos verificados por DataQuest) 
        

 
2019-2020 
Escuelas comunitarias: 22 (11.1 %) 
Escuelas correccionales: 0 (0 %) 
 
Los datos están verificados por la información de DataQuest del 
ciclo escolar 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 7: Acceso a cursos        
19-20 
Prioridad 7: Acceso a cursos        
Referente 
Prioridad 7: Acceso a cursos        

 

Medida/Indicador 
A. Se realiza una revisión anual del programa de estudio y los 
horarios maestros para garantizar el acceso estudiantil a un 
amplio programa de estudio. 
 
B. Se hace un seguimiento anual a los programas/servicios 
desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicar. 
 
C. Se hace un seguimiento anual a los programas/servicios 
desarrollados y proporcionados a los individuos con necesidades 
excepcionales. 
        
19-20 
A, B, C: Revise el programa académico y el horario maestro a fin 
de garantizar acceso a un amplio plan de estudios, programas y 
servicios para todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes 

7A, B, C: El 100 % de los alumnos tenían acceso a un amplio plan 
de estudios y estaban inscritos en el mismo, según lo descrito en 
los artículos 51210 y 51220 del Código de Educación. Se 
proporcionaron programas y servicios a todos los alumnos, 
incluyendo a aquellos sin duplicar y con necesidades 
excepcionales. 
Todos los estudiantes de inglés podían acceder a una enseñanza 
del ELD designado e integrado mediante materiales virtuales y 
físicos. 
Los jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos recursos 
recibieron apoyo pedagógico específico en lectura y matemáticas 
basado en los resultados de la evaluación Accucess en 
matemáticas y ELA. Este apoyo incluyó la inscripción de alumnos 
en módulos obligatorios para ayudarlos a alcanzar los estándares 
correspondientes a su grado. 
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sin duplicar y con necesidades excepcionales, en las escuelas 
tanto comunitarias como correccionales.        
Referente 
A, B, C: En el ciclo escolar 2016-2017, el 100 % de los alumnos 
de las escuelas comunitarias y la Cruikshank tenían acceso a un 
amplio plan de estudios y estaban inscritos en el mismo, según 
lo descrito en los artículos 51210 y 51220 del Código de 
Educación y verificado por los horarios maestros/de clases. Se 
proporcionó a los alumnos un amplio plan de estudios, el cual 
incluyó: 

• ELD todos los días para estudiantes de inglés 
• Los jóvenes de crianza temporal recibieron 

reforzamiento de lectura y matemáticas cuando se 
consideró necesario, según lo determinado por los 
datos de evaluación. 

• Los alumnos de bajos ingresos recibieron reforzamiento 
de lectura y matemáticas cuando se consideró 
necesario, según lo determinado por los datos de 
evaluación. 

• Los alumnos con necesidades excepcionales recibieron 
servicios en función de sus Programas de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés). 

 

Los alumnos con necesidades excepcionales recibieron servicios 
necesarios basado y según lo identificado en sus IEP. 
 
Se realiza una revisión anual del plan de estudios en la primavera 
de cada ciclo escolar. Se verifican los cursos ofrecidos en el 
catálogo. 
 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, varios cursos de educación de 
carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) se agregaron al 
plan de estudios: Contabilidad I; Tecnologías Empresariales; 
Programa "STEAM"  de CodeStack: Ingeniería, Invención e 
Inspiración con la Computación; Logística y Almacén I y II; así 
como una práctica profesional de CTE. Además, el programa 
adoptó un nuevo currículo de historia/ciencias sociales (IMPACT 
de McGraw Hill) para kínder a 12º año. 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles        
19-20 
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles        
Referente 
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles        

 

Medida/Indicador 
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, 
por sus siglas en inglés) utiliza una evaluación de escritura 

8A: 
Escuela comunitaria: 
El 30.35 % de los alumnos incrementaron sus puntuaciones. 
El 39.30 % obtuvieron la misma puntuación. 
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personalizada a nivel del programa en el otoño y la primavera; 
los resultados se archivan en la base de datos de Illuminate.        
19-20 
Los alumnos que permanecen inscritos continuamente seguirán 
mejorando su desempeño en la evaluación de escritura a nivel 
del programa, desde el examen previo en otoño hasta el 
posterior en primavera.        
Referente 
Los alumnos que permanecían inscritos continuamente 
mejoraron sus puntuaciones en 0.5 puntos en la evaluación de 
escritura a nivel del programa, desde el examen previo en otoño 
hasta el posterior en primavera.        

El 30.35 % disminuyeron sus puntuaciones. 
 
Escuela correccional: 
El 29.03 % de los alumnos incrementaron sus puntuaciones. 
El 29.03 % obtuvieron la misma puntuación. 
El 41.84 % disminuyeron sus puntuaciones. 
 
Datos del ciclo escolar 2018-2019 
Sistema local de datos estudiantiles 
 
 
 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción para jóvenes 
expulsados        
19-20 
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción para jóvenes 
expulsados        
Referente 
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción para jóvenes 
expulsados        

 

Medida/Indicador 
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, 
por sus siglas en inglés), conjuntamente con los 
superintendentes de los distritos escolares dentro del condado, 
encabeza el desarrollo e implementación del Plan del Condado 
para Jóvenes Expulsados, tal como lo exige el artículo 48926 del 
Código de Educación. Se hace seguimiento al plan del condado 
durante todo el año, a fin de garantizar el pleno cumplimiento.        
19-20 
Siga monitoreando, revisando e implementado el Plan del 
Condado para Jóvenes Expulsados, tal como lo exige el artículo 
48926 del Código de Educación.        

9A. En conjunto con los superintendentes y el personal de 
servicios estudiantiles del distrito, la SJCOE siguió monitoreando 
e implementando el Plan del Condado para Jóvenes Expulsados, 
tal como lo exige el artículo 48926 del Código de Educación. 
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Referente 
Continuo seguimiento al Plan del Condado para Jóvenes 
Expulsados, para garantizar la prestación de apoyo y servicios.        
Medida/Indicador 
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza 
temporal        
19-20 
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza 
temporal        
Referente 
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza 
temporal        

 

Medida/Indicador 
A. Los jóvenes de crianza temporal serán inscritos y colocados 
de inmediato en cursos adecuados, de acuerdo con los decretos 
estatales y locales, según el seguimiento de la administración 
con el sistema de datos estudiantiles PROMIS. 
 
B. Lleve un registro del porcentaje de jóvenes de crianza 
temporal que reciban servicios para la vida independiente, con el 
uso del sistema de datos estudiantiles PROMIS. 
 
C. Responda a las solicitudes del tribunal juvenil de información 
y trabaje con este para garantizar la prestación y coordinación de 
necesarios servicios educativos. 
 
D. Establezca un mecanismo para el traslado eficiente y rápido 
de los registros de salud y educación y para el "pasaporte" de 
salud y educación. 
        
19-20 
A. Siga inscribiendo y colocando de inmediato a cada joven de 
crianza temporal remitido a las escuelas y programas operados 
por el condado, con base en sus necesidades individuales. 

10A: El 100 % de ls jóvenes de crianza temporal remitidos a las 
escuelas y programas operados por el condado fueron inscritos y 
colocados de inmediato en cursos adecuados dentro de escuelas 
correccionales y comunitarias, de acuerdo con sus necesidades 
individuales. Hasta el 15 de abril del 2020, 49 alumnos fueron 
inscritos en las escuelas comunitarias y 3 en la escuela 
correccional. 
 
10B: Todos los jóvenes de crianza temporal, de entre 16 y 18 
años de edad, tuvieron la oportunidad de participar en el 
programa para la vida independiente dirigida en conjunto con la 
universidad Delta Community College y la organización San 
Joaquin County Human Services Agency. El porcentaje de 
alumnos que recibieron servicios para la vida independiente 
disminuyó del 46 % en el ciclo escolar 2018-2019 al 24 % en el 
2019-2020. La reducción se atribuye a la pandemia por COVID-19 
y el cierre de las escuelas. 
 
C. Asimismo, el Consejo Asesor para Servicios Dirigidos a 
Jóvenes de Crianza Temporal celebra reuniones trimestrales con 
distritos escolares locales, el Departamento de Condena 
Condicional del Condado, el Departamento del Bienestar del 



Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 29 de 84 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

Deseado Actual 

 
B. En comparación con el año anterior, incremente en un 5 % el 
porcentaje de jóvenes de crianza temporal que reciban servicios 
para la vida independiente. 
 
C. Siga respondiendo a las solicitudes del tribunal juvenil de 
información y trabajando con este para garantizar la prestación y 
coordinación de necesarios servicios educativos. 
 
D. Continúe estableciendo un mecanismo para el traslado 
eficiente y rápido de los registros de salud y educación y para el 
"pasaporte" de salud y educación. 
        
Referente 
A. El 100 % de los jóvenes de crianza temporal remitidos a las 
escuelas y programas operados por el condado —267 en el ciclo 
escolar 2016-2017— fueron inscritos y colocados de inmediato 
en cursos adecuados basado en sus necesidades individuales. 
 
B. Fue del 41 % el porcentaje de jóvenes de crianza temporal 
que recibieron servicios para la vida independiente durante el 
ciclo escolar 2016-2017. 
        

Menor, institutos de educación superior, organizaciones religiosas 
y tribunales juveniles. 
 
D. Conforme al artículo 4291 (d) del Código de Educación, todos 
los jóvenes de crianza temporal reciben los siguientes servicios: 
rápidas evaluaciones para jóvenes de crianza temporal; 
remisiones/vínculos a la instrucción adicional/asesoría; 
orientación; servicios de transición y emancipación facilitación de 
oportunos Programas de Educación Individualizada y de todos los 
servicios de educación especial; además del traslado eficiente y 
rápido de los registros de salud y educación y el "pasaporte" de 
salud y educación, según lo medido por el programa Foster 
Focus. 
 

 
Acciones / Servicios 
startcollapse 

2.1 Brindar al personal de escuelas operadas por el condado, 
oportunidades de formación profesional centradas en el currículo, 
prácticas pedagógicas, el programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (PBIS, Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva), 
prácticas restauradoras y en la atención sensible al trauma. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 50,390  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 46,765.79 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 5,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 4,822.16 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
66,809  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
24,856.07 
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 7000-7439: Other Outgo LCFF 
11,814  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
2,935.18 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 586  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 788.30 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,245  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
2,100.00 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
4,910.79 

2.2 El coordinador de los programas para estudiantes de inglés, junto 
con los demás empleados, harán seguimiento a la implementación de 
dichos programas en todas las escuelas. También ofrecerán una 
capacitación conjunta  de carácter instructivo en escuelas de alto 
impacto, a fin de mejorar los resultados de los estudiantes de inglés. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 45,369  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 47,301.74 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,415  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,774.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
12,332  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
6,489.92 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
5,960  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
5,594.34 

2.3 Proporcione una capacitación profesional para administradores 
respecto a la observación y evaluación de maestros, con el objetivo de 
implementar un lenguaje y normas instructivas comunes. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 208,295  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 190,676.12 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 4,300  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 5,487.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
20,072  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
136,991.26 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
22,885  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
26,587.23 

2.4 Brinde una capacitación profesional sobre la extracción de múltiples 
formas de datos desde herramientas evaluativas del programa, según 
lo establecido por el personal del mismo. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 111,953  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 157,503.75 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 500  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 0 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
12,651  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
6,594.93 
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 7000-7439: Other Outgo LCFF 
13,443  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
16,229.36 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 10,598  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 13,698.21 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 123  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 132.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 262  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
569.25 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
1,424.11 

2.5 Identifique y concéntrese en alumnos con mayor necesidad de 
instrucción adicional, y garantice la prestación de servicios adecuados. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 18,103  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 11,904.48 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,500.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
6,691  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
11,168.03 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,769  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
2,529.12 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 15,192  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 17,721.50 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 177  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 177.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 375  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
539.00 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
1,823.47 

2.6 Revise los datos sobre el uso y la eficacia, para programas de 
reforzamiento de lectura y matemáticas. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 69,462  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 66,761.85 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 15,350  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 15,350.00 
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 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
21,369  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
15,911.88 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
11,265  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
9,694.55 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 7,949  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 10,273.66 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 92  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 92.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 196  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
196.00 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
1,044.55 

2.7 Brinde apoyo curricular a los estudiantes de inglés.  1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 18,178  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 18,839.29 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,065.97 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
13,575  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
66,943.71 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,450  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
8,787.16 

2.8 Monitoree la asignación apropiada del personal docente.  1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 32,608  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 29,887.49 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,795.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,597  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,215.47 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,751  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,253.61 

2.9 Proporcione materiales y currículos didácticos estandarizados, 
incluyendo la selección, adquisición e implementación de currículos 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 28,222  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 27,265.32 
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ajustados a las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés).  4000-4999: Books And Supplies 

LCFF 27,900  
 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 27,900.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
106,107  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
128,912.84 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
46,962  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
18,205.33 

2.10 Servicios básicos prestados para respaldar la educación 
estudiantil en un entorno de aprendizaje seguro. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 6,785,501  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 7,397,072.78 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 444,743  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 178,002.49 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,061,396  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
666,786.57 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
859,021  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
961,501.94 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 589,287  

 6000-6999: Capital Outlay LCFF 
75,455.42 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 4,155  

    

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
8,714  

    

2.11 Evalúe, refine y siga ofreciendo a los estudiantes de inglés a largo 
plazo el Instituto de Verano para Estudiantes de Inglés. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 6,966  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 4,845.45 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
15,350  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 12,582.77 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
21,369  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
32,082.30 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
4,838  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
4,896.59 
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 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 5,299  

    

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 62  

    

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 131  

    

2.12 Implemente el plan de CTE para asegurar un acceso más amplio a 
trayectorias y cursos significativos en esta asignatura. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 495,279  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 542,851.00 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 15,350  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 23,779.39 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
21,369  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
38,695.11 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
52,508  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
59,866.69 

2.13 El coordinador de ambientes terapéuticos de aprendizaje 
respaldará la implementación a nivel del programa del PBIS, prácticas 
restauradoras y atención sensible al trauma. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 145,531  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 0 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 7,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 14,757.87 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,500  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
47,183.05 

      1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 46,765.79 

      4000-4999: Books And Supplies 
Title I 537.09 

      7000-7439: Other Outgo LCFF 
6,125.96 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
4,678.25 

2.14 El especialista en transición para la formación profesional ofrecerá 
a los alumnos apoyo para la preparación laboral. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 103,151  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 103,151.00 
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 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 4,350.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
2,000  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
5,284.04 

      7000-7439: Other Outgo LCFF 
11,154.44 

 
Análisis de Meta 
 
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 
No se implementó la medida 2.9 en su totalidad debido a la postergación de la adopción e implementación del currículo ajustado a las 
NGSS. A pesar de la postergación, se asignaron los fondos para el uso del actual currículo estudiantil de ciencias de la LEA y para el 
sueldo y las prestaciones del administrador curricular.         
 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
Basado en una exhaustiva revisión y análisis, incluyendo los comentarios de los involucrados, se consideró exitosa la implementación 
de los servicios y medidas de la meta #2. Se ofrecieron oportunidades específicas de formación profesional a todos los maestros, 
empleados y administradores, basado en las necesidades de los alumnos y docentes. Dichas oportunidades incluyeron la continua 
implementación de "WRITE", el análisis de datos de evaluación, el currículo estandarizado y las estrategias didácticas, además de 
Google Classroom y herramientas de Web 2.0. Los maestros y empleados también participaron en capacitaciones centradas en las 
prácticas restauradoras, el programa "Positive Behavior Intervention and Support" (PBIS, Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) y la atención sensible al trauma. Se ofreció una capacitación instructiva sobre el ELD a maestros con altas poblaciones de 
estudiantes de inglés. Se proporcionó una adicional instrucción focalizada a los alumnos de las escuelas correccionales que fueron 
identificados como de alto riesgo en lectura y matemáticas. El programa continuó utilizando las evaluaciones Accucess y revisó los 
resultados para establecer apoyos y servicios estudiantiles. Los administradores seguieron asistiendo a academias de liderazgo 
centradas en la elaboración de una herramienta de observación para monitorear la implementación del programa "WRITE". También 
se hizo hincapié en comenzar a desarrollar un lenguaje y normas instructivas comunes. Esto sigue en curso. 
 
Un ejemplo de los muchos éxitos que logramos se relacionó con la medida 2.1 concerniente a la formación profesional. La formación 
profesional principalmente se centró en el uso de herramientas de Google Classroom y Web 2.0. Esta capacitación tenía como 
finalidad apoyar a los maestros con el entorno flexible en el que enseñan, incluyendo el aprendizaje tanto diario como contratado, y 
aumentar la participación estudiantil fuera del salón. Asimismo, incrementó el uso de la tecnología educativa y respaldó la mejora de 
las habilidades estudiantiles propias del siglo XXI. La formación profesional en esta área también resultó ser exitosa cuando las 
escuelas cerraron abruptamente e iniciaron la educación a distancia en marzo, debido a la pandemia por COVID-19. El uso de 
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Google Classroom a nivel del programa ayudó a facilitar la transición de la educación presencial al aprendizaje a distancia; también 
posibilitó la continuación de nuestras medidas y servicios previstos en relación con el currículo y la formación profesional. 
 
Hubo mínimas dificultades con las medidas y servicios de la meta 2. Durante el ciclo escolar 2019-2020, no implementamos la 
medida 2.9 en su totalidad. Los docentes siguieron utilizando materiales y currículos didácticos estandarizados ajustados a las 
Normas de Ciencia de Próxima Generación. Sin embargo, se postergó la adopción e implementación del currículo ajustado a las 
NGSS. Las investigaciones iniciales acerca de los materiales de la editorial indicaron que estos últimos no satisfacían las 
necesidades del programa. Consecuentemente, se decidió posponer la adopción hasta encontrar materiales que sí las satisfacen. 
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Meta 3 
Mejorar nuestra capacidad de desarrollar y ampliar vínculos entre el programa, la comunidad, los alumnos y padres.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

Prioridades 
Locales: 

 

 
Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Prioridad 3: Participación de los padres        
19-20 
Prioridad 3: Participación de los padres        
Referente 
Prioridad 3: Participación de los padres        

 

Medida/Indicador 
A. Los esfuerzos del distrito por solicitar las opiniones de los 
padres/tutores/cuidadores en la toma de decisiones serán 
medidos por la asistencia a reuniones de padres.        
19-20 
A. Aumente la participación/asistencia de los 
padres/tutores/cuidadores a las reuniones de padres.        
Referente 
A. Durante el ciclo escolar 2016-2017, los padres participaron en 
un total de 1,493 reuniones distintas en las escuelas 
correccionales y comunitarias.        

3A: Participación de las reuniones de padres (2019-2020) 
Escuelas comunitarias: 1,428 
Escuelas correccionales: 82 
 
Datos locales (2019-2020) 
Debido al abrupto cierre de las escuelas por COVID en el año 
académico 2019-2020, disminuyó la participación de los padres 
en reuniones del 2018-2019 al 2019-2020. 
 

Medida/Indicador 
B. La SJCOE seguirá fomentando la participación de los padres 
en programas para alumnos sin duplicar, garantizando el 

Se realizaron esfuerzos de acercamiento; un promedio de 9 
padres participaron activamente en el SSC y el DELAC durante el 
ciclo escolar 2019-2020. 
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Deseado Actual 

mantenimiento de necesarias ratios de padres/tutores en los 
Consejos de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y 
Consejos Asesores del Distrito para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés).        
19-20 
B. Aumente el acercamiento a los padres y la participación de 
estos últimos.        
Referente 
B. Se realizaron esfuerzos de acercamiento; un promedio de 
14.5 padres participaron activamente en el Consejo de Sitio 
Escolar y el DELAC.        

Datos locales (2019-2020) 
 
Debido al abrupto cierre de las escuelas por COVID en el año 
académico 2019-2020, disminuyó la participación de los padres 
en el SSC y el DELAC del 2018-2019 al 2019-2020. 
 
 
 

Medida/Indicador 
C. La SJCOE fomentará y hará seguimiento a la participación de 
los padres en programas para individuos con necesidades 
excepcionales.        
19-20 
C. Mantener la notificación, la participación y el apoyo electrónico 
para padres, tutores y titulares de derechos educativos.        
Referente 
C. El 100 % de los padres, tutores y titulares de derechos 
educativos fueron notificados y animados a participar en las 
reuniones del IEP. A petición, se realizaron teleconferencias para 
padres.        

3C. El 100 % de los padres, tutores y titulares de derechos 
educativos fueron notificados y animados a participar en las 
reuniones del IEP. A petición, se realizaron teleconferencias para 
padres. 

 
Acciones / Servicios 
startcollapse 

3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración en torno a la formación 
profesional, con el Departamento de Condena Condicional del Condado 
de San Joaquín, el Consejo para la Prevención del Abuso Infantil y la 
Oficina de Servicios Conductuales de San Joaquín. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 65,310  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 52,421.95 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,000  

    

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
5,181  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
2,991.95 
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 7000-7439: Other Outgo LCFF 
11,038  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
5,480.43 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 25,489  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 25,566.19 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 297  

    

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 630  

    

      7000-7439: Other Outgo Title I 
2,528.50 

3.2 Utilice datos de los informes de conducta de alumnos expulsados, a 
fin de integrar a la jornada escolar intervenciones y/o apoyos 
apropiados de salud mental. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 126,664  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 131,219.37 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 1,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 910.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
11,557  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
15,048.88 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
14,088  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
14,555.93 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 3,516  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 3,532.93 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 41  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 33.52 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 87  

    

      7000-7439: Other Outgo Title I 
352.72 

3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y facilita misiones y 
actividades del concepto de uno. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 57,669  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 36,883.96 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 40,250  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 43,000.00 
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 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
9,081  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
4,233.00 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
12,268  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
8,319.17 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 14,545  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 14,983.75 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 169  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 123.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 359  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
7,200.00 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
2,206.14 

3.4 Los intermediarios de las familias trabajarán con los 
administradores y docentes escolares para organizar "cafecitos" 
informativos para padres y tutores. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 36,445  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 36,883.69 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 550  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 400.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,048  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,480.76 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
7,165  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,833.80 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 2,502  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 811.83 

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 11,320  

    

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 161  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 161.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 341  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
341.00 
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      7000-7439: Other Outgo Title I 
129.94 

3.5 Encueste a los socios comunitarios en la prestación de servicios, 
para sugerencias respecto a la mejora de servicios para jóvenes de 
crianza temporal, alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés y 
estudiantes de inglés reclasificados. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 24,714  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 22,811.59 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 500  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 384.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
2,425  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,961.37 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,287  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
2,488.02 

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 5,660  

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 5,784.94 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 66  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 41.50 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 140  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
22,103.00 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
2,190.09 

3.6 Brindar oportunidades de "misiones" para jóvenes de crianza 
temporal que de otro modo no pueden participar en ellas a nivel del 
programa debido a la fecha de inscripción o la colocación residencial. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 6,000  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 6,156.75 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 122.63 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
2,088  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
4,938.06 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
8,593  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
1,109.40 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 34,399  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 48,352.87 
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Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 25,386  

Jóvenes de crianza temporal 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 23,506.27 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 400  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 398.79 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 561  

Jóvenes de crianza temporal 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 396.62 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 850  

 7000-7439: Other Outgo Title I 
4,821.54 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 460  

Jóvenes de crianza temporal 
7000-7439: Other Outgo Other 
2,364.00 

3.7 Integre actividades relacionadas con el concepto de uno al currículo 
del programa, para fortalecer la capacidad estudiantil de mantener 
relaciones con otros de la comunidad. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 35,193  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 42,723.95 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 4,915  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 4,894.25 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,679  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
10,379.55 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
4,608  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
5,735.98 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 14,484  

    

3.8 Aumente la participación en el Consejo de Sitio Escolar y el 
DELAC, con énfasis en la representación de jóvenes de crianza 
temporal, alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés y 
estudiantes de inglés reclasificados. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 19,511  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 41,402.55 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 2,300  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 437.94 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,155  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
4,906.02 
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 7000-7439: Other Outgo LCFF 
11,112  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
4,623.23 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 47,319  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 35,290.10 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 32,408  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
33,113.74 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 654  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 1,623.86 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 716  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
2,273.27 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,388  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
7000-7439: Other Outgo Other 
5,003.26 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 588  

    

3.9 Invite a dependencias y proveedores de apoyo de la comunidad a 
reuniones del Consejo de Sitio Escolar. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 13,370  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 13,748.67 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 500  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 668.05 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,293  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
2,645.78 
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 7000-7439: Other Outgo LCFF 
3,728  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
1,689.46 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 22,707  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 22,571.14 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 264  

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 619.34 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 561  

    

      7000-7439: Other Outgo Title I 
2,293.54 

3.10 Ofrezca programas de aprendizaje individual para satisfacer las 
necesidades únicas de los jóvenes de crianza temporal y alumnos 
desamparados. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 3,890  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 6,572.67 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 11,171  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 0 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
32,668  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
3,816.58 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
9,807  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
1,027.50 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 48,005  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 41,442.07 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
1000-3000: Salaries & Benefits 
Other 42,899  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
41,280.90 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 601  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 425.67 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 4000-4999: 
Books And Supplies Other 948  

 7000-7439: Other Outgo Title I 
4,098.62 
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 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,275  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
5,879.24 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other 778  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 7000-7439: 
Other Outgo Other 4,706.24 

3.11 Colaborar con condados vecinos para concientizar a la gente 
sobre los jóvenes de crianza temporal y alumnos desamparados. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 5,859  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 6,035.49 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 11,171  

    

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
33,228  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
12,368.15 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
9,079  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
1,820.12 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 23,549  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 32,442.28 

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 42,899  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 1000-3000: 
Salaries & Benefits Other 
41,280.90 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 486  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
4000-4999: Books And Supplies 
Other 1,303.21 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title I 
1,031  

Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo el Título 
I y la Ley de McKinney-Vento 
5000-5999: Services And Other 
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Operating Expenditures Other 
846.24 

     Jóvenes de crianza temporal y 
aquellos amparados bajo la Ley 
de McKinney-Vento 7000-7439: 
Other Outgo Other 4,295.26 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
3,208.54 

3.12 Todas las escuelas organizarán una noche de regreso a clases o 
una visita escolar. 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,500  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 5,180.00 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 320  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
198.73 

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
377  

 7000-7439: Other Outgo LCFF 
531,96 

      4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,500.00 

3.13 El intermediario de las familias brindará apoyo a los padres, 
tutores y padres sustitutos para aumentar la participación en 
actividades escolares. 

 1000-3000: Salaries & Benefits 
LCFF 110,597  

 1000-3000: Salaries & Benefits 
Title I 121,129.12 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 5,000  

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF 3,200 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
5,000  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
1,680.31 

      7000-7439: Other Outgo LCFF 
482.66 

      7000-7439: Other Outgo Title I 
11,979.67 
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Análisis de Meta 
 
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 
No se implementó la medida 3.3 en su totalidad; sin embargo, aún se asignaron  y utilizaron fondos para apoyar el transporte 
estudiantil a "misiones" y para invitar a un orador motivacional para animar a los alumnos a ayudarlos a desarrollar habilidades 
prácticas. 
 
No se implementó la medida 3.4 en su totalidad. No obstante, aún se asignaron y utilizaron fondos para respaldar el programa 
"Parent Project" (Proyecto de Padres), el cual es facilitado por el equipo de participación familiar. El "Parent Project" es un taller 
educativo ofrecido para padres y familias con adolescentes testarudos. El taller es un curso de 10 semanas de duración, que da a los 
padres las herramientas para ayudarlos a mejorar la relación que tienen con sus hijos. Los temas de las unidades incluyen los 
siguientes: encontrar ayuda y apoyo, dinámicas del cambio, manejar conflictos en el hogar, escucha activa, desarrollar a 
adolescentes más fuertes, formar conceptos positivos de uno mismo, coherencia, expectativas y valores, fomentar la unidad familiar y 
unirlo todo. 
         
 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
La implementación de todas las acciones se consideró exitosa, con la excepción de las 3.3 y 3.4. Durante el ciclo escolar 2019-2020, 
se ampliaron los esfuerzos por desarrollar y fortalecer nuestra colaboración en torno a la formación profesional, con el Departamento 
de Condena Condicional de San Joaquín, el Consejo para la Prevención del Abuso Infantil y la Oficina de Servicios Conductuales de 
San Joaquín (medida 3.1). Se dio esta colaboración mediante capacitaciones profesionales regularmente programadas, así como la 
Cumbre Anual en contra del Ausentismo Crónico, el Simposio de Liderazgo, el "Parent Project" (Proyecto de Padres), "Meeting of the 
Minds" (Encuentro de Ideas) y el Equipo Operativo en contra del Ausentismo Crónico. Asimismo, se tuvo éxito al proporcionar apoyo 
a los padres de familia, tutores y padres sustitutos para aumentar la participación en actividades escolares (medida 3.13). Durante el 
ciclo escolar 2019-2020, se ofrecieron talleres del "Parent Project" a los padres y tutores varias veces al año; pasaron a una 
plataforma virtual en respuesta al cierre de las escuelas por la pandemia de COVID-19. 
 
Fue difícil implementar un grupo de liderazgo estudiantil para facilitar misiones y actividades relacionadas con el "concepto del uno", 
así como cafecitos informativos para padres y tutores. También resultó difícil crear un grupo de alumnos para ayudar a facilitar 
misiones, debido a un cambio en los roles de liderazgo entre el equipo administrativo. Se cancelaron además las misiones 
estudiantiles debido a la pandemia por COVID-19. Los intermediarios de las familias realizaron múltiples clases de padres durante el 
año empleando el currículo del "Parent Project". No obstante, los cafecitos para padres siguieron siendo difíciles de organizar debido 
a la baja participación e interés de los padres. El programa continúa haciendo hincapié en aumentar la participación de los padres y 
las oportunidades de involucramiento. Disminuyó la participación en el Consejo de Sitio Escolar y el Consejo del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (medidas 3.8 y 3.9). Esta reducción podría atribuirse al abrupto cierre de las escuelas y a la necesidad de 
pasar a reuniones virtuales. Acudieron a estas reuniones las dependencias comunitarias y los proveedores de apoyo. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the 
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP). 
 

Servicios Instructivos en Persona 
 
Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Instalación en las escuelas comunitarias de estaciones de llenado de 
botellas/botellas de agua. 

$113,670 $97,915.00 X No      

Equipos de protección personal (EPP): Para garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro para los alumnos, maestros y empleados, se han 
proporcionado a todas las escuelas tapabocas, guantes desechables, 
estaciones de desinfección de manos y toallitas desinfectantes. 

$429,713 $378,136.44 X No      

Desinfección y limpieza profunda de las escuelas: Tras la reapertura 
de la escuela para el aprendizaje y enseñanza presencial, el 
departamento de servicios estudiantiles garantizará servicios de 
limpieza en el mismo día. Ello tiene como finalidad asegurar entornos 
de aprendizaje limpios y seguros para los alumnos y el personal. 

$97,957 $92,672.20 X No      

Leading Edge Certification (LEC): En conjunto con la Oficina de 
Educación del Condado de Stanislaus, seguimos ofreciendo la serie 
de aprendizaje profesional de ocho módulos. El enfoque del 
programa LEC es aumentar la capacidad para la enseñanza virtual, 
con énfasis en las herramientas de Web 2.0 y el uso eficaz de 
nuestro sistema de gestión del aprendizaje, Google Classroom. 

$22,500 $18,925.00 X Sí      

Google Enterprise: Todos los maestros y empleados han recibido 
acceso a Google Enterprise, lo cual permite la interacción alumno-
maestro y alumno-alumno desde una distancia segura. Las salas 
para talleres en grupo, el compartir pantallas y otras herramientas 
realzan la colaboración y significativas experiencias de aprendizaje. 

$6,756 $5,856.00 X No      

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Transporte público: En colaboración con el Distrito de Transporte 
Regional (RTD, por sus siglas en inglés) de San Joaquín, brindamos 
acceso a buses públicos en todo el Condado de San Joaquín para 
garantizar que todos los alumnos puedan acceder a las escuelas. 
Esta medida apoya a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes 
desamparados y alumnos de bajos ingresos, cerrando brechas 
educativas y pérdidas de aprendizaje asociadas a la pandemia por 
COVID-19. 

$54,000 $27,300.00 X Sí      

Audífonos/auriculares/cámaras web: Los audífonos y auriculares 
facilitan el aprendizaje e interacción de los alumnos y maestros en 
grupo reducido. Las cámaras web son utilizadas para la enseñanza 
semipresencial y la colaboración. 

$70,359 $70,789.08 X Sí      

Cinco módulos de Web 2.0: Con el apoyo del Departamento de 
Servicios Educativos de la SJCOE, brindamos cinco capacitaciones 
de Web 2.0 para que todos los docentes aumenten el acceso a 
herramientas de aprendizaje virtual. 

$0 $0 X Sí      

Capacitador educativo de ELD: En colaboración con el Departamento 
de Servicios Educativos de la SJCOE, un especialista en ELD trabaja 
con nuestros docentes para ofrecer una capacitación instructiva 
paralela con énfasis en apoyo para los estudiantes de inglés. 

$7,230 $7,230.00 X Sí      

GoGuardian: Este sistema de gestión del aprendizaje en el salón 
brinda a nuestros maestros herramientas impactantes para respaldar 
el aprendizaje estudiantil presencial o virtual. 

$6,004 $6,003.91 X Sí      

Las iPads con conectividad inalámbrica y fundas con teclado 
aumentan la capacidad de los alumnos para acceder a contenidos 
didácticos individualizados, así como a aplicaciones de comunicación 
funcional en el caso de alumnos no verbales o con limitada habilidad 
verbal. 

$939,358 $1,137,154.38 X Sí      

Las computadoras portátiles MacBook Pro reemplazarán 
computadoras de escritorio anticuadas que ya no son compatibles 
con la actual seguridad digital en los planteles del distrito. Las 
computadoras actualizadas permitirán a los docentes acceder a 
plataformas de aprendizaje virtual y aplicaciones de teleconferencia, 

$212,879 $309,937.99 X Sí      
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Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

para alumnos en programas de educación a distancia o aprendizaje 
semipresencial. 
Currículo "Unique Learning System": Independientemente del método 
de impartición, este currículo está especialmente diseñado para 
alumnos con necesidades complejas de aprendizaje en clases de 
educación especial. 

$24,000 $20,842.12 X No      

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 
No existían diferencias significativas entre las medidas previstas y/o los desembolsos presupuestados.         
 
Análisis de Servicios Instructivos en Persona 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 
La agencia de educación local implementó un programa de aprendizaje semipresencial que incluyó, a partir del 21 de octubre del 
2021, la enseñanza presencial junto con el aprendizaje a distancia. Los alumnos podían elegir continuar con el aprendizaje a 
distancia o participar en la educación semipresencial. Resultó exitosa la implementación del modelo semipresencial. Basado en las 
respuestas de una encuesta aplicada a los padres/tutores, el 90 % de los padres de familia estuvieron satisfechos o algo satisfechos 
con el modelo de aprendizaje semipresencial ofrecido; el 95 % de los padres/tutores estuvieron satisfechos o algo satisfechos con los 
procedimientos de seguridad y el cumplimiento dentro del edificio (distanciamiento social y lavado de manos). 
 
Algunos ejemplos de los éxitos logrados por la LEA en la implementación de las opciones instructivas, incluyeron las botellas y/o las 
estaciones de llenado de botellas instaladas/disponibles en todas las escuelas. Se pidieron y se distribuyeron a todas las escuelas 
equipos de protección personal (EPP). Se implementaron horarios de desinfección y limpieza profunda. A fin de garantizar un 
programa seguro de limpieza y equipos de protección personal, los docentes completan el formulario "Solicitud de limpieza por 
COVID" ubicado en la plataforma del sistema de datos estudiantiles. Asimismo, el robusto plan de formación profesional incluyó el 
programa Leading Edge Certification, certificación de Google de los niveles 1 y 2 (Google Enterprise), módulos de Web 2.0 y salud 
socioemocional para los empleados y alumnos. Estas oportunidades de aprendizaje para el personal ayudaron a prepararlo para la 
transición del aprendizaje presencial al remoto y, eventualmente, al semipresencial. 
 
Al inicio del ciclo escolar, tuvimos dificultades para implementar las opciones instructivas respecto al pedido de tecnologías y equipos 
de protección personal, debido a su limitada disponibilidad. No obstante, pudimos garantizar que se contaran con suficientes equipos 
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de protección personal todos los días. Pudimos pedir y conseguir los necesarios suministros y equipos tecnológicos; sin embargo, 
tuvimos dificultades para localizar los suministros y con el envío/recepción atrasada de los mismos. 
 
         
 



Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 60 de 84 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

Programa de Educación a Distancia 
 
Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Personal de enfermería de educación especial: Para mantener 
lugares de trabajo y aulas seguros y saludables, el personal de 
enfermería realiza un seguimiento y rastreo de la COVID para los 
empleados y alumnos de educación especial. 

$162,148 $125,316.42 X No      

Talleres para fomentar vínculos familiares: Estos talleres, ofrecidos 
por nuestros intermediarios de las familias, ayudarán a los 
padres/tutores a sortear el modelo de educación a distancia. 

$23,877 22,112.91 X Sí      

Módulos de Web 2.0: Con el apoyo del Departamento de Servicios 
Educativos de la SJCOE, brindamos capacitaciones de Web 2.0 a 
todos los maestros, a fin de aumentar el acceso a herramientas de 
aprendizaje virtual. Los temas de los módulos incluyen la 
programación del aula, el diseño de unidades, herramientas para 
estudiantes de inglés, evaluaciones formativas y más. 

$0 $0 X No      

Programa "Leading Edge Certification": El currículo del programa 
Leading Edge de certificación docente virtual y semipresencial se 
basa en el Plan Nacional de Educación Tecnológica, las Normas del 
Estado de de California, el Marco de iNACOL para la Competencia 
Docente en el Aprendizaje Semipresencial y las Normas Nacionales 
para una Enseñanza Virtual de Calidad. El currículo incluye módulos 
tales como: Evolución del Aprendizaje Virtual y Semipresencial; 
Accesibilidad, Fortalecimiento y Mantenimiento de la Comunidad; 
Ciudadanía Digital: Conocimientos y Prácticas Responsables de 
Aprendizaje; Colaboración, Pedagogía y Prácticas; Valoración y 
Evaluación Digital; ¿Estás Listo para la Enseñanza Virtual y 
Semipresencial?; Preparación del Portafolio. 

$6,266 $8,194.38 X Sí      

GoGuardian: Este sistema de gestión del aprendizaje en el salón 
brinda a nuestros maestros herramientas impactantes para respaldar 
el aprendizaje estudiantil presencial o virtual. 

$0 $0 X Sí      
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Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Capacitador educativo de ELD: En colaboración con el Departamento 
de Servicios Educativos de la SJCOE, un especialista en ELD trabaja 
con nuestros docentes para ofrecer una capacitación instructiva 
paralela con énfasis en apoyo para los estudiantes de inglés. 

$0 $0 X Sí      

Tecnologías académicas: Según proceda, se seguirán brindando a 
los alumnos Chromebooks, puntos de acceso inalámbrico y otros 
aparatos para asegurar su acceso al currículo y la instrucción. 
Nuestros especialistas en tecnología académica y transición 
estudiantil seguirán comunicándose con todos los alumnos, haciendo 
hincapié en el apoyo para los jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes de inglés, alumnos de bajos ingresos y los carentes de 
vivienda. El gerente III de nuestro programa de datos brinda adicional 
soporte técnico a los maestros y el personal para apoyar la 
educación a distancia. 

$467,080 $1,150,985.20 X Sí      

Se seguirán proporcionando útiles escolares suplementarios para 
cualquier alumnos que los necesite. Dichos artículos fueron muy 
solicitados por aquellos alumnos y familias que tal vez no tengan 
acceso a ellos en casa. 

$20,000 $24,500.00 X Sí      

Apoyo virtual de salud mental: La terapia virtual y el apoyo 
individualizado presencial siguen disponibles durante el periodo de 
educación a distancia. 

$324,132 $319,945.48 X Sí      

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 
Hubo una diferencia significativa entre las medidas previstas y/o los desembolsos presupuestados para la tecnología académica, ya 
que necesitábamos más computadoras de lo que originalmente calculamos. Debido a la oferta y demanda, tuvimos que pagar 
importes adicionales para poder recibir las computadoras a tiempo.         
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Análisis del Programa de Educación a Distancia 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia 
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y 
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo 
para Alumnos con Necesidades Únicas. 
Continuidad de la enseñanza 
La agencia de educación local desarrolló e implementó exitosamente un plan para asegurar la continuidad de la instrucción durante la 
transición del aprendizaje a distancia al semipresencial. Basado en la encuesta aplicada a los padres/tutores, el 82 % de los 
padres/tutores estuvieron satisfechos o algo satisfechos con la enseñanza a distancia y el 77 %, con su acceso a herramientas y 
tecnologías en casa. 
 
Participación y progreso estudiantil 
La participación y asistencia estudiantil sigue siendo difícil y es un factor a considerar al abordar la pérdida de aprendizajes. Sigue 
siendo una prioridad y enfoque, mientras continuamos abordando la pérdida de aprendizajes y las necesidades de nuestros alumnos. 
Son continuos los esfuerzos por implementar plenamente un plan que aborde la pérdida de aprendizajes; se realizarán hasta el final 
del ciclo escolar 2021-2022. 
 
Acceso a dispositivos e internet 
La agencia de educación local logró implementar un plan y brindar acceso a dispositivos e internet. No obstante, hubo algunas 
dificultades. Debido a la oferta y demanda, resultó difícil pedir y conseguir dispositivos al inicio del ciclo escolar. Para respaldar el 
acceso estudiantil a wifi en casa, brindamos routers MiFi a familias que los necesitaban. A inicios del año enfrentamos dificultades 
con el proveedor de internet para los MiFis y con una cobertura limitada en las zonas. Para remediar esta situación, contratamos los 
servicios de otro proveedor de internet que pudo proporcionar una cobertura más amplia. 
 
Formación profesional sobre la educación a distancia 
Se desarrolló e implementó un plan robusto de formación profesional para apoyar a los maestros en transición entre la educación a 
distancia y la semipresencial. El plan enfatizó el uso de herramientas tecnológicas y se ajustó a las Normas del Estado de California, 
el Marco de iNACOL para la Competencia Docente en el Aprendizaje Semipresencial y las Normas Nacionales para una Enseñanza 
Virtual de Calidad. El programa Leading Edge Certification, certificación de Google de los niveles 1 y 2 (Google Enterprise), módulos 
de Web 2.0 y salud socioemocional para los empleados y alumnos. Estas oportunidades de aprendizaje para el personal ayudaron a 
prepararlo para la transición del aprendizaje presencial al remoto y, eventualmente, al semipresencial. 
 
Roles y responsabilidades del personal 
Nuestro gerente III del programa de datos brindó adicional soporte y apoyo técnico a los maestros y el personal para respaldar la 
educación a distancia. Asimismo, el personal encargado de la tecnología académica implementó un plan para ajustar sus papeles y 
responsabilidades. Ello tenía como finalidad brindar mayor ayuda al personal, los alumnos y sus familias con el cambio a dispositivos 
y MiFis personales para familias que los necesitaban. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram


Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 63 de 84 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

 
Apoyo para alumnos con necesidades únicas 
Se desarrolló e implementó un plan apoyar a aquellos alumnos con necesidades únicas. La implementación del apoyo continuará 
durante todo el ciclo escolar 2021-2022. Incluye, pero no se limita a apoyo para las necesidades estudiantiles en las áreas de salud, 
transporte, nutrición y asignaturas académicas. También incluye apoyo individualizado para alumnos de acuerdo con sus Programas 
de Educación Individualizada. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Instrucción adicional después del horario escolar: Unos expertos en 
distintas materias ofrecerán instrucción adicional después del horario 
escolar para alumnos con pérdidas identificadas de aprendizaje. 
Estos incluyen a un docente con una certificación designada para 
apoyar a los estudiantes de inglés. 

$15,000 $14,850.00 X Sí      

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la 
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 
No hubo diferencias significativas entre las medidas previstas y/o los desembolsos presupuestados para abordar la pérdida de 
aprendizajes y/o lo implementado/gastado.         
 
Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la 
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha. 
En el momento de su inscripción y tres veces al año, todos los alumnos —incluyendo a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal, aquellos de bajos ingresos, con necesidades excepcionales y los carentes de vivienda— toman la prueba FastBridge, que 
evalúa los conocimientos fundamentales y correspondientes a su grado en lectura y matemáticas. Basado en estos datos, el 42 % de 
los alumnos contaron con resultados de la evaluación previa y posterior de lectura. Según estos últimos, del 42 % de los alumnos que 
tomaron la evaluación previa y posterior, el 53 % subieron uno o más niveles escolares en lectura. En matemáticas, el 44 % de los 
estudiantes tomaron la evaluación previa y posterior de matemáticas y el 60 % subieron uno o más niveles escolares. Aunque 
progresaron los alumnos tanto en lectura como en matemáticas, en general se incrementó el número de alumnos que se 
desempeñaron en la categoría de alto riesgo en lectura al comparar los resultados evaluativos de otoño e invierno. Asimismo, a 
través de evaluaciones formativas, los docentes hacen un seguimiento constante de las pérdidas y brechas del aprendizaje 
estudiantil. 
 
En respuesta a la pérdida de aprendizajes estudiantiles, en marzo del 2021 se contrató a un instructor individual de Focus EduVation 
(FEV) para brindar reforzamiento y ayuda con las tareas, como sistema escalonado de intervención, 24 horas al día, 7 días a la 
semana a todos los alumnos. Estos incluyen a los estudiantes de inglés, alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, 
aquellos con necesidades excepcionales y los carentes de vivienda. En respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes de 
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inglés, también se adoptó el currículo virtual ELL Foundations (Edmentum) a inicios de febrero del 2021. Ello tenía como objetivo 
abordar las pérdidas y brechas del aprendizaje para estudiantes de inglés identificados como principiantes o alumnos de nivel 1. 
Además, se ofreció un semestre prolongado durante el verano del 2020, el cual se encontrará disponible también en el verano del 
2021 para que todos los alumnos sigan aprendiendo y aborden cuestiones de créditos deficientes. 
 
Se estima exitoso el proceso de incorporación del instructor individual de FEV, ya que, según los datos actuales, los alumnos que 
acceden a este apoyo demuestran un 100 % de competencia en el pase de salida. La participación y asistencia estudiantil siguen 
suponiendo dificultades y son factores a considerar al implementar un plan para abordar la pérdida de aprendizajes. Siguen siendo 
prioridades y focos de atención, mientras continuamos abordando la pérdida de aprendizajes y las necesidades de nuestros alumnos. 
Son continuos los esfuerzos por abordar la pérdida de aprendizajes; se realizarán hasta el final del ciclo escolar 2021-2022. 
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 
Las opiniones expresadas en las encuestas a los padres y maestros sugieren que nuestro éxito subió y bajó durante la oleada de la 
pandemia. Los resultados de las encuestas indican que el 89 % de los padres y/o tutores estuvieron satisfechos o algo satisfechos 
con el apoyo dirigido a las necesidades socioemocionales de los alumnos. Los profesionales de salud mental y el personal ofrecieron 
apoyo y terapia para todos los alumnos que los necesitaban y/o querían; pudieron utilizar varias herramientas para involucrar a los 
alumnos y sus familias. Los clínicos y el personal se comunicaron con los alumnos vía teléfono y mensaje de texto, Google Classroom 
y videoconferencia con Google Meet y/o Zoom.  
 
El acceso a internet supuso un reto, tanto para los alumnos como para el personal, debido a la disponibilidad y/o el ancho de banda. 
Los clínicos llevaron un registro de la salud mental y el bienestar emocional de los alumnos, mediante un seguimiento semanal con 
las escuelas. Monitorearon a los alumnos que necesitaron o pidieron ayuda; también colaboraron con los maestros de forma habitual 
para tratar sus necesidades y sus observaciones en torno a las necesidades estudiantiles. Cuando cerraron inicialmente las escuelas, 
resultó evidente la necesidad de un proceso de autorremisión. Consecuentemente, a través de Google Classroom y Clever, se 
elaboró y se compartió con los alumnos y sus familias un formulario de Google para acceder al apoyo de los orientadores y clínicos.  
 
En respuesta a cuestiones relacionadas con la salud y bienestar socioemocional del personal, se instituyeron los "miércoles del 
bienestar" para ayudar a fomentar hábitos saludables entre los maestros y el personal, incluyendo ejercicios de respiración y técnicas 
para el alivio del estrés. También se ofreció al personal yoga virtual durante el verano del 2020 para ayudar a mejorar el bienestar 
general. 
 
Nuestros éxitos adicionales incluyen: 

 Colaboración con los equipos de servicios estudiantiles para comunicarse con alumnos que no respondieron a llamadas 
telefónicas. Se realizaron visitas a domicilio en el porche delantero y al aire libre, conforme a las pautas del Centro para la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y las directrices de seguridad del condado. 

 Se ofrecieron horarios y fechas de reunión flexibles para la prestación de servicios. Esto frecuentemente involucró la 
realización de labores por parte del personal más allá del horario típico que acaba a las 5 PM, para satisfacer las 
necesidades de los padres que trabajan y los alumnos que prefieren un horario vespertino. Se brindaron modalidades 
flexibles de aprendizaje (educación a distancia o semipresencial) que se adaptaron a horarios y. necesidades individuales. 

 La SJCOE informó al personal sobre los servicios de los Programas de Asistencia para Empleados (EAP, por sus siglas en 
inglés). 

 
La participación y asistencia estudiantil sigue suponiendo un reto y son factores a considerar al abordar cuestiones de salud mental y 
bienestar socioemocional. Serán prioritarias mientras continuemos abordando las pérdidas del aprendizaje y las necesidades de 
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nuestros alumnos. Las inasistencias y la falta de participación dificultan el desarrollo de relaciones, afinidad y confianza. Son 
continuos los esfuerzos por abordar la salud mental y el bienestar socioemocional; se realizarán hasta el final del ciclo escolar 2021-
2022. 
 
 
Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 
La agencia de educación local estableció un sistema de intervención y acercamiento de cuatro niveles. Ello tenía como finalidad 
monitorear y atender la participación estudiantil y a alumnos que no cumplían con los requisitos académicos. Este sistema 
escalonado es monitoreado mediante una serie de umbrales de asistencia/participación desarrollados dentro de la plataforma de 
datos estudiantiles. Todas las intervenciones correspondientes a cada nivel son identificadas para el personal a través del proceso de 
formularios y narración del sistema de datos estudiantiles. Las intervenciones avanzadas dentro de los niveles 3 y 4 cuentan con el 
respaldo de una documentación adicional. Esa documentación posteriormente se envía a los padres/tutores. Los casos de aquellos 
alumnos que se encuentran en el nivel 4 son gestionados por el equipo "A-Squad" de intervención para el ausentismo escolar; los 
estudiantes son remitidos a la clase del "Parent Project" sobre faltas injustificadas. Se brindan apoyos y recursos comunitarios a 
familias con problemas que obstaculizan la asistencia. Cada trimestre, con la participación del personal y los socios comunitarios de 
la SJCOE, se realizan continuas inspecciones del ausentismo para localizar y animar a faltistas habituales a asistir a clases. Se hace 
un seguimiento semanal a alumnos crónicamente desmotivados para determinar si han sido inscritos en otra agencia de educación 
local y para identificar barreras adicionales. 
 
El principal papel de los vigilantes escolares de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín es asegurar la seguridad de las 
escuelas asignadas, facilitar los servicios de nutrición, confirmar que todos los componentes físicos de las escuelas asignadas se 
encuentran en buen estado, abordar problemas conductuales y, sobre todo, ayudar con el acercamiento, la participación, y el apoyo 
socioemocional de los alumnos. Los vigilantes escolares juegan un papel fundamental en la participación de los alumnos y el 
acercamiento a los mismos. Se comunican con los alumnos, padres, tutores y familiares todos los días para verificar la asistencia 
estudiantil, aprobar faltas de asistencia y brindar necesario apoyo y/o servicios. El 91 % de los padres/tutores estaban satisfechos o 
algo satisfechos con la comunicación escolar. Los vigilantes escolares también juegan un rol principal en los niveles 1 y 2 del 
abordaje escalonado del ausentismo y la intervención. Este papel consiste en establecer un primer contacto con los familiares y/o 
tutores de los alumnos identificados y, con el apoyo de los equipos escolares, iniciar las intervenciones asignadas. Todos los 
vigilantes están capacitados en la más reciente atención sensible al trauma, el programa PBIS y las estrategias relacionadas con 
prácticas restauradoras. Esta capacitación permite al cargo del vigilante servir como herramienta muy eficaz de participación, 
acercamiento y apoyo estudiantil. Los vigilantes escolares también proporcionaron apoyo muy valioso durante el verano del 2020 y 
continuarán desempeñando el mismo rol en el verano del 2021. Dicho apoyo se ofreció mediante un acercamiento a los alumnos, 
apoyo escolar durante el periodo de verano, servicios de nutrición y la ejecución de un plan muy complejo para la conexión estudiantil 
y la distribución de dispositivos. Los vigilantes escolares eran y seguirán siendo los principales empleados encargados de repartir y 
documentar la distribución de Chromebooks y dispositivos MiFi a los alumnos. Posibilitaron que el programa "Uno" distribuyera 
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dispositivos y herramientas de conectividad a todos los alumnos que los necesitaban. Este servicio contribuyó en gran medida a la 
fácil transición a la educación a distancia durante la pandemia por COVID-19. 
 
Los éxitos relativos a la implementación de un acercamiento a las familias incluyeron la capacidad de adaptarse y seguir ofreciendo 
talleres y la clase "Parent Project" en un entorno virtual. Asimismo, el equipo de participación familiar desarrolló videos de "Vínculos 
Familiares" para apoyar a los padres/tutores con la educación a distancia. Las temáticas incluyeron cómo acceder a Google 
Classroom, Google Meet y el Portal para Alumnos, cómo crear una cuenta de Google y cómo mantenerse en contacto. Las familias 
en situación de crisis recibieron servicios de gestión de casos, además de información sobre el acceso a los recursos comunitarios a 
su disposición. Nos resultó difícil monitorear y medir los esfuerzos de participación familiar. Como resultado, un sistema de 
seguimiento está siendo desarrollado a través del sistema de datos estudiantiles. Otro reto enfrentado fue el bajo número de padres 
que asistían y accedían a los talleres y clases del "Parent Project". Ante esto, los talleres fueron grabados y compartidos en el sitio 
web de la SJCOE para que las familias pudieron acceder a ellos. Ello también produjo limitadas oportunidades de interactuar con las 
familias para formar alianzas y relaciones. 
         
 
Análisis de Nutrición Escolar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 
La capacidad de brindar comidas nutritivas a los alumnos se volvió más importante que nunca durante el periodo de aprendizaje a 
distancia y enseñanza semipresencial. Aunque casi todas nuestras escuelas se encontraron cerradas al inicio del año académico 
2020-2021, seis —ubicadas en distintas zonas del condado— permanecieron abiertas hasta mediados de octubre del 2020 para 
servicios de desayuno y almuerzo: "uno.Éxito" y "uno.Descubrimiento" in Stockton; "uno.Lodi" en Lodi; "uno.Harmonía" en Tracey; 
"uno.Escuela Semiautónoma en la calle Main" en Manteca; y "uno.Lathrop" en Lathrop. Estos sitios fueron seleccionados 
estratégicamente debido a su ubicación y la cobertura en todo el Condado de San Joaquín. Como resultado de renuncias a nivel 
nacional otorgadas por el Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por 
sus siglas en inglés), pudimos seguir sirviendo comidas gratuitas a los alumnos mediante el programa de comidas de verano; servir 
comidas fuera de los entornos y horarios normalmente requeridos; y permitir a los padres/tutores/cuidadores recoger las comidas de 
sus hijos. Ofrecimos para el desayuno y almuerzo alimentos no perecibles listos para llevar, con instrucciones para calentarlos y 
servirlos en casa. También pudimos brindar horarios más largos de lo normal para la entrega de comidas, lo cual consecuentemente 
redujo barreras para el acceso. Cuando reabrimos en octubre con el programa de aprendizaje semipresencial, comenzamos a ofrecer  
servicios de comida en todas las escuelas. 
 
Algunas dificultades que enfrentamos al inicio incluyeron las siguientes: limitada disponibilidad de artículos de limpieza y desinfección 
y de equipos de protección personal, limitada dotación de vendedores de comida y espacios restringidos para comer. Logramos 
abordar y superar estas dificultades haciendo seguimiento a la disponibilidad y abasteciendo los alimentos cuando estuvieron 
disponibles; hemos continuado siguiendo el ritmo de la demanda. Hemos restringido el número de espacios restringidos para comer, 
abriendo salones para alumnos en entornos de aprendizaje semipresencial y separándolos por cohorte para minimizar la exposición y 
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reducir el riesgo de propagación de la COVID-19. El 91 % de los padres/tutores encuestados estuvieron satisfechos o algo 
satisfechos con la respuesta y el apoyo de la escuela durante la pandemia por COVID-19, en lo que respecta al acceso a recursos 
básicos tales como la comida. 
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 
Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Distance Learning 
Program 

Costo de servicios de traducción para talleres de 
"Vínculos Familiares"; costo de intérpretes de 
español para capacitaciones parentales sobre el 
programa bilingüe y la comunicación familiar. 

$18,000 $119.07 X Sí      

Distance Learning 
Program (Access to 
Devices and 
Connectivity) 

Costo de ampliación de contratos: Los vigilantes 
escolares trabajaron durante todo junio y julio en 
los sitios de entrega de comidas, para repartir a los 
alumnos almuerzos y desayunos preparados. 
También se encargaron de la distribución de 
Chromebooks y puntos de acceso inalámbrico. 

$12,051 $15,190.42 X Sí      

School Nutrition Costos asociados a la compra de comida para el 
programa de nutrición escolar. 

$29,500 $29,500.00 X Sí      

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 
Hubo una diferencia significativa entre la medida prevista y los gastos presupuestados para los servicios de traducción destinados a 
talleres de "Vínculos Familiares" y capacitaciones parentales relacionadas con el aprendizaje a distancia. Dichos talleres fueron 
grabados y compartidos a través de enlaces de YouTube en el sitio web y las redes sociales, lo cual ofrece a los usuarios la 
posibilidad de cambiar el idioma.         
 
Análisis General 
 
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el 
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 
El abrupto cierre de las escuelas en marzo del 2020, así como la continuación de la educación a distancia, semipresencial y 
presencial a lo largo del ciclo escolar 2020-2021, nos han ofrecido una valiosa experiencia e información para orientar el desarrollo de 
metas y medidas en el LCAP correspondiente a los años 2021-2024. La pandemia por COVID-19 validó los servicios, medidas y 
apoyos que seguimos proporcionando a nuestros alumnos, y resultó ser de vital importancia para abordar y superar las barreras 
intensificadas por el cierre de las escuelas. Aprendimos que la singularidad de nuestros programas escolares y la flexibilidad de los 
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entornos de aprendizaje con los que ya contábamos fortalecieron nuestra respuesta al cierre de las escuelas. Las metas y medidas 
orientadas por lo aprendido incluyen todas las medidas de la meta 1, con énfasis en aumentar la participación estudiantil y el apoyo 
para prevenir el ausentismo; las medidas 1, 5, 9, 12 y 13 de la meta 2, con la inclusión de tecnologías educativas en la formación 
profesional, la implementación de una instrucción adicional para todos los alumnos, la prueba piloto del currículo ajustado a las 
NGSS, el aumento de oportunidades de CTE para todos los alumnos, así como la adopción del programa PBIS, prácticas 
restauradoras y atención sensible al trauma; y la medida 13 de la meta 3, con continuo apoyo para los padres, tutores y familias de 
crianza, a fin de aumentar la participación en actividades escolares mediante el involucramiento familiar. 
 
Prácticas pedagógicas: 
La implementación del aprendizaje a distancia y la enseñanza semipresencial para nuestros alumnos resaltó que la flexibilidad de 
nuestro programa que existía antes del cierre de las escuelas, en realidad sirvió un doble propósito. Fortaleció nuestra respuesta a la 
pandemia de COVID-19 y nos permitió seguir ofreciendo horarios y clases flexibles para nuestros alumnos en programas de 
educación a distancia. El enfoque específico en las herramientas de Google Classroom y Web 2.0 antes del cierre se consideró muy 
valioso, ya que nuestros maestros ya estaban preparados para usar una plataforma virtual como aula. Aún cuando reanudemos el 
aprendizaje presencial, seguiremos haciendo hincapié en apoyar a los maestros con estrategias de aprendizaje virtual y 
semipresencial, así como con el uso de las herramientas de Web 2.0. Ello tiene como finalidad desarrollar y fortalecer los 
conocimientos de los docentes en el uso y la incorporación de herramientas tecnológicas de carácter educativo. Basado en la 
encuesta, el 35.4 % de los maestros dijeron que desean continuar con su aprendizaje y crecimiento profesional en torno a la 
educación semipresencial y el 36.6 % expresaron el deseo de recibir mayor capacitación sobre herramientas de Web 2.0. Asimismo, 
aprendimos que hace falta mejorar nuestra enseñanza a los alumnos sobre la ciudadanía digital, incluyendo el ciberacoso. 
 
Tecnologías académicas: 
Antes del ciclo escolar 2020-2021, nuestros programas no contaban con dispositivos personales para los alumnos. Estos tenían 
acceso a Chromebooks en las escuelas, pero no podían llevar los aparatos a casa. Además, muchas de nuestras familias no tenían 
un acceso fiable a internet en casa o fuera de la escuela. En respuesta al cierre de las escuelas y el cambio al aprendizaje a 
distancia, distribuimos Chromebooks y MiFis a todos los alumnos que los necesitaban. De esta manera, pudieron seguir 
comunicándose con los maestros y el personal y accediendo al programa didáctico y los servicios que brindamos. Descubrimos la 
necesidad de enfocar y desarrollar un plan para garantizar el mantenimiento de un plan para aparatos tecnológicos personales, 
mientras los docentes continúan empleando la educación virtual y semipresencial aún en entornos tradicionales. 
 
Participación estudiantil: 
 
Antes de la pandemia por COVID-19, nuestro programa enfatizó la asistencia estudiantil y la prevención del ausentismo crónico. La 
pandemia nos enseñó que también necesitamos concentrarnos en la participación estudiantil además de la asistencia física, y cuál 
era la diferencia entre las dos. Descubrimos que la asistencia física de los alumnos no siempre equivale al éxito académico. En 
cambio, averiguamos que nos hace falta mejorar el compromiso de los alumnos, ya que es un factor clave para su éxito académico y 
bienestar socioemocional. 
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Ausentismo y asistencia: 
El ciclo escolar 2020-2021 nos enseñó la importancia de un proceso escalonado de intervención en el ausentismo. Con la 
implementación de nuestro proceso escalonado formalizado de intervención en el ausentismo, hemos podido identificar y abordar 
barreras adicionales que los alumnos enfrentan en relación con la asistencia. 
 
Inscripción estudiantil: 
Al inicio de la pandemia por COVID-19, debimos cambiar muy rápidamente de una inscripción presencial/en formato papel a un 
proceso digitalizado/sin papel. Hemos averiguado que el nuevo proceso sí conviene a algunas familias que tienen problemas con la 
inscripción presencial, debido a dificultades para trasladarse a nuestra oficina. Sin embargo, la falta de inscripción presencial 
ocasionó barreras para otras familias. Hemos descubierto que necesitamos enfocar nuestros esfuerzos por desarrollar el proceso de 
inscripción estudiantil, a fin de dar flexibilidad a nuestras familias. Pensamos volver a ofrecer opciones de inscripción presencial, pero 
seguiremos utilizando el proceso digitalizado vía DocuSign. 
 
 
         
 
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24, 
especialmente para los alumnos con necesidades únicas. 
Evaluación: 
Antes de la pandemia por COVID-19, nuestro programa hizo hincapié en abordar brechas y pérdidas del aprendizaje estudiantil. 
Durante el ciclo escolar 2020-2021, a través de FastBridge, seguimos aplicando evaluaciones previas y posteriores adoptadas a nivel 
local en kínder hasta 12º año, dentro de las áreas de lectura y matemáticas. Se aplica dicha evaluación tres veces por año —en 
otoño, invierno y primavera— a todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, aquellos de 
bajos ingresos, con discapacidad y carentes de vivienda. Se ofrecieron oportunidades de formación profesional a lo largo del ciclo 
escolar, para ayudar a los maestros a analizar los datos de desempeño estudiantil abordar la pérdida de aprendizajes utilizando el 
sistema académico de apoyo de múltiples niveles. Durante toda la pandemia por COVID-19, descubrimos que la participación 
estudiantil en las evaluaciones localmente adoptadas permaneció en aproximadamente un 50 %. Hemos aprendido que nuestro 
programa debería seguir centrándose en la participación en evaluaciones estudiantiles y la revisión de los datos de las mismas. 
Asimismo, se sigue aplicando a los alumnos la evaluación de escritura a nivel del programa cuatro veces al año; se mide el 
desempeño usando la rúbrica "WRITE" en el género adecuado de escritura (narrativa, comparación/contraste, texto investigativo y 
argumentativo). Esta evaluación se aplica a alumnos desde tercer hasta duodécimo año y se ha incorporado a sus cursos de inglés a 
través del modelo de taller de escritura. Durante el periodo de educación a distancia, los alumnos completaron la evaluación a 
distancia usando Google Classroom. 
 
Reforzamiento y apoyo académico: 
Debido a la educación a distancia y la estrategia de exención de la responsabilidad, a finales del ciclo escolar 2019-2020 muchos de 
nuestros alumnos estaban desconectados de la escuela, sus maestros y otros apoyos necesarios. Respondimos proporcionando 
continuo apoyo instructivo a los alumnos a través de un semestre prolongado, para anular cualquier pérdida adicional de 
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aprendizajes. No obstante, descubrimos que muchos alumnos permanecían desmotivados debido a la pandemia por COVID-19. La 
falta de compromiso estudiantil sigue incrementando brechas en la pérdida de aprendizajes entre los alumnos. También aprendimos 
que nos hace falta incorporar apoyos y programas de refuerzo más sólidos para todos los alumnos —incluyendo a los estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza temporal y aquellos de bajos ingresos, con discapacidad y carentes de vivienda—, a medida que les 
damos la bienvenida de vuelta a clases presenciales. Descubrimos la necesidad de brindar apoyo adicional en lectura y matemáticas 
a todos los alumnos (incluyendo a los grupos anteriormente mencionados), para ayudar a abordar la pérdida de aprendizajes. 
 
Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas en inglés): 
Durante la pandemia por COVID-19, el cambio a la educación a distancia tuvo un gran impacto sobre la salud socioemocional no solo 
de los alumnos, sino también de los maestros y el personal. A lo largo del periodo de educación a distancia, todos los alumnos 
(incluyendo a los grupos anteriormente mencionados) podían comunicarse con asesores y profesionales de salud mental, solicitando 
una reunión a través de un formulario de Google. Además, se implementaron los "miércoles del bienestar" para que el personal 
brindaran estrategias terapéuticas de cuidado personal. Descubrimos que las respuestas estudiantiles a la COVID-19 habían 
aumentado la necesidad de brindar apoyo adicional para el bienestar socioemocional de los alumnos y el personal. También 
aprendimos que nos hace falta equilibrar las distintas prioridades dentro del sistema de apoyo de múltiples niveles. Nuestro trabajo en 
torno al MTSS necesitará centrarse en la combinación del apoyo académico, socioemocional y conductual. De esta manera, los 
distintos tipos de apoyo pueden trabajar conjuntamente para brindar un sistema equilibrado de apoyo para todos los alumnos, 
incluyendo a los grupos anteriormente mencionados. 
 
         
 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo 
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o 
mejor servicio. 
Tal como se indica en las secciones anteriores.         
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 
Tras un exhaustivo análisis y reflexión, seguiremos concentrándonos en nuestras metas existentes, con modificaciones que toman en 
cuenta nuestras conclusiones basadas en comentarios expresados en las encuestas a los involucrados. Se han refinado las metas y 
medidas para que se integren a nuestro sistema de apoyo de múltiples niveles y se ajusten al mismo. Los hallazgos indican la 
necesidad de ampliar nuestros esfuerzos por mejorar la participación estudiantil. Asimismo, la integración de tecnologías educativas 
en los salones seguirá siendo prioritaria. El análisis y reflexión también señala la necesidad de continuar ofreciendo apoyos que 
satisfacen las necesidades socioemocionales y de salud mental de los alumnos. Los servicios y medidas fortalecerán los apoyos y 
servicios que proporcionamos a nuestros alumnos y sus familias.         
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 
adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de 
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Año 2019-20 
Actualización Anual 
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben 
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos 
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según 
corresponda. 
Annual Measurable Outcomes 
Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales 
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de 
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa 
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida. 
Actions/Services 
Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los 
gastos actuales para implementar las acciones/servicios. 
Análisis de Meta 
Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las 
consignas según es indicado. 

 Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y 
servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los 
alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal. 
Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que 
no fueron parte del LCAP de 2019-20. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique 
cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los 
LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 
Actualización Anual 
Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse. 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  
 En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según 
corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona 
y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.  

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción 
en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 
 En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al 

programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la 
tabla según corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, 
según corresponda: 
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o Continuidad de Instrucción, 
o Acceso a Aparatos y Conectividad, 
o Participación y Progreso Estudiantil, 
o Formación Profesional para Educación a Distancia, 
o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 
o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades 

excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y 
alumnos que están experimentando con indigencia 

Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la 
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas 
adicionales a la tabla según corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida 
de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si 
instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un 
análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que 
son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades 
excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda. 

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del 
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo 



Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 78 de 84 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín

implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u 
los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo 
requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda. 
 

Análisis de Nutrición Escolar 
 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar 
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda. 
 

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje 

 En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos 
reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones 
adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según 
corresponda.  

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 
Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia. 

 Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a 
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha 
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias. 

 Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP 
de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del 
inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de 
crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia). 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el 
cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección 
15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha 
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proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia 
el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de 
Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir 
esas descripciones como parte de la descripción. 

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 
La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.  

 Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP, 
según corresponda. 

 
Departamento de Educación de California 
enero de 2021 
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 
Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Todas las Fuentes Financieras 20,521,503.00 19,657,619.52 
LCFF 18,327,463.00 17,690,092.39 
Other 685,366.00 739,772.96 
Title I 1,508,674.00 1,227,754.17 
 1,508,674.00 1,083,063.98 
 1,508,674.00 1,083,063.98 
 0.00 5,784.94 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Todo Tipos de Gastos 20,521,503.00 19,657,619.52 
1000-3000: Salaries & Benefits 15,422,970.00 15,148,021.75 
4000-4999: Books And Supplies 680,065.00 396,530.67 
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 2,597,080.00 2,150,467.63 
6000-6999: Capital Outlay 0.00 75,455.42 
7000-7439: Other Outgo 1,821,388.00 1,887,144.05 
 1,821,388.00 1,833,398.11 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
All Expenditure Types All Funding Sources 20,521,503.00 19,657,619.52 
1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 13,299,790.00 13,477,487.69 
1000-3000: Salaries & Benefits Other 666,520.00 566,067.17 
1000-3000: Salaries & Benefits Title I 1,456,660.00 1,104,466.89 
4000-4999: Books And Supplies LCFF 651,783.00 370,784.10 
4000-4999: Books And Supplies Other 7,845.00 12,001.55 
4000-4999: Books And Supplies Title I 20,437.00 13,745.02 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF 2,554,502.00 2,074,200.69 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Other 11,001.00 25,346.77 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 31,577.00 50,920.17 

6000-6999: Capital Outlay LCFF 0.00 75,455.42 
7000-7439: Other Outgo LCFF 1,821,388.00 1,692,164.49 
7000-7439: Other Outgo Other 0.00 136,357.47 
7000-7439: Other Outgo Title I 0.00 58,622.09 
  0.00 34,079.61 
  0.00 34,079.61 
  0.00 34,079.61 
  0.00 34,079.61 
  0.00 34,079.61 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Meta 1 7,590,750.00 6,990,619.04 
Meta 2 11,719,862.00 11,451,395.78 
Meta 3 1,210,891.00 1,215,604.70 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 Resumen Presupuestario 
 

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $1,984,426.00 $2,172,762.12 

Programa de Educación a Distancia $1,003,503.00 $1,651,054.39 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $15,000.00 $14,850.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $59,551.00 $44,809.49 
Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $3,062,480.00 $3,883,476.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $672,096.00 $595,421.76 

Programa de Educación a Distancia $162,148.00 $125,316.42 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $834,244.00 $720,738.18 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $1,312,330.00 $1,577,340.36 

Programa de Educación a Distancia $841,355.00 $1,525,737.97 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $15,000.00 $14,850.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan $59,551.00 $44,809.49 
Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $2,228,236.00 $3,162,737.82 
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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 
Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquín            

Sean Morrill           
Superintendente auxiliar: Escuelas y Programas 
Operados por el Condado 

smorrill@sjcoe.net           
209-468-9050 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) opera los programas de Educación Especial del 
Condado de San Joaquín, así como las Escuelas y Programas del Condado (COSP, por sus siglas en inglés).  Escuelas y Programas del 
Condado (COSP, por sus siglas en inglés) gestiona la escuela correccional  John F. Cruikshank, Jr. y las Escuelas Comunitarias del 
Condado de San Joaquín. Los programas de Educación Especial de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus 
siglas en inglés) atienden a aproximadamente 1000 estudiantes desde el nacimiento hasta los 22 años con necesidades moderadas/severas 
y de baja incidencia. Los estudiantes son atendidos en aproximadamente 100 salones de clases en todo el condado de San Joaquín, 
ubicadas en 2 sitios escolares separados de educación especial operados por la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín 
(SJCOE, por sus siglas en inglés), más de 50 planteles de educación general y 4 programas comunitarios para adultos jóvenes.   Los 
programas de educación especial de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) emplean a 
aproximadamente 450 empleados, entre los que se encuentran asistentes de instrucción, maestros de educación especial, proveedores de 
servicios relacionados y administradores de educación especial. 
 
El Programa de Escuelas Correccionales y las Escuelas Comunitarias de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por 
sus siglas en inglés) se conoce colectivamente como el one.®, establecido en 1991, para servir a los jóvenes de K-12 en promesa en todo 
el condado, incluyendo aquellos que han sido expulsados, tienen problemas significativos de asistencia o de comportamiento, remitidos a 
través de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), son jóvenes sin hogar y / o de crianza, remitidos por 
las autoridades locales o el tribunal de menores como una alternativa a la encarcelación, son severamente deficientes de crédito, o están 
experimentando otras circunstancias atenuantes.  Estas escuelas y programas existen para atender a los estudiantes más marginados del 
condado de San Joaquín.  Actualmente hay un total de más de 40 sitios de escuelas comunitarias satélites en el condado de San Joaquín, 
California, que abarcan desde la región sur en Tracy hasta la región más al norte en Lodi, hasta la escuela correccional John F. Cruikshank, 
Jr. ubicada en French Camp. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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Estudiantes afroamericanos: 13.9% Escuela comunitaria; 21.7% Escuela correccional 
Indios americanos o nativos de Alaska: 1.3% Escuela comunitaria; 2.2% Escuela correccional 
Asiáticos: 4.1% Escuela comunitaria; 4.3% Escuela correccional 
Filipinos: 0.6% Escuela comunitaria; 0% Escuela correccional 
Hispanos o latinos: 62.9% Escuela comunitaria; 47.8% Escuela correccional 
Isleños del Pacífico: 0.4% Escuela comunitaria; 4.3% Escuela correccional 
Estudiantes de raza blanca: 9.2% Escuela comunitaria; 13% Escuela correccional 
Dos o más razas: 5.8% Escuela comunitaria; 6.5% Escuela correccional 
No informado: 1.7% Escuela comunitaria; 0.0% Escuela correccional 
Datos del año escolar 2020/21 (datos verificados a través de DataQuest) 
 
Para el 28 de abril de 2021, los recuentos y porcentajes de estudiantes no duplicados eran los siguientes: 
Escuela comunitaria 
Inscripción - 1434 
Alumnos de educación especial bajo - 80.8% 
Jóvenes de crianza temporal: 6.6%. 
Estudiantes sin hogar: 13.4% 
Estudiantes de inglés: 15.6%. 
Duración promedia de la estancia - 107 días 
 
Escuela correccional 
Inscripción - 297 
Alumnos de educación especial bajo: 100% 
Jóvenes de crianza temporal: 18.2%. 
Estudiantes sin hogar: 8.8% 
Estudiantes de inglés: 14.8%. 
Duración promedia de la estancia: 25 días 
 
Las escuelas comunitarias están ubicadas en propiedades comerciales arrendadas y en ocho edificios escolares propiedad del condado.  
Estos sitios escolares están ubicados en todo el condado para atender a los alumnos directamente en la comunidad en la que viven. Los 
sitios más grandes acogen hasta 100 estudiantes y el más pequeño a 20. Nuestros estudiantes proceden de una gran diversidad de 
entornos académicos, étnicos y sociales. La diversidad de los estudiantes está unida a través de nuestra misión, visión, plan de estudios, 
métodos de evaluación y la filosofía que nos guía en One.  El personal incluye profesores, asesores, enfermeras escolares, clínicos de salud 
mental, apoyo administrativo, personal de mantenimiento y tecnología, técnicos de seguridad del plantel y administradores. Todos los 
empleados son "profesores de alumnos" y pueden participar en actividades como Quests, one.Congress, ferias profesionales y 
oportunidades educativas ampliadas. 
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El Programa One fomenta un enfoque integrado de la instrucción e incorpora una amplia variedad de oportunidades de instrucción y 
aprendizaje, incluyendo oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos.  Los estudiantes completan cursos académicos apropiados 
para su grado, basados en las normas, y trabajan para completar los requisitos y obtener créditos de la escuela preparatoria. Además, los 
estudiantes también participan en lecciones y actividades para construir y fortalecer sus respuestas sociales y emocionales para apoyar los 
Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés). El plan de estudios se alinea con los Sistemas de Apoyo de Múltiple 
Nivel (MTSS, por sus siglas en inglés) y el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) para 
apoyar y comprender los desafíos de los estudiantes y determinar la mejor manera de ayudarlos. Nuestro objetivo es ayudar a acelerar su 
aprendizaje en la preparación para el Instituto, las carreras profesionales y la participación en la comunidad. En la medida de lo posible, los 
estudiantes son ubicados en los lugares que mejor se adaptan a sus necesidades.  Los alumnos también participan en actividades 
escolares que incorporan el concepto de One. Eso representa nuestro deseo de recordar a los estudiantes que cada persona es importante 
y puede marcar la diferencia en el mundo. También queremos destacar que es cuando las personas se unen y trabajan como "uno".  Y que 
los milagros pueden ocurrir. Los estudiantes que requieren apoyo adicional para el ausentismo escolar, el comportamiento y / o la salud 
mental pueden ser inscritos en uno de los sitios de intervención (Insight) para el apoyo y los servicios adicionales.  El programa one.® 
cuenta con varios servicios de apoyo a los estudiantes para satisfacer las necesidades de los estudiantes remitidos, incluidos los servicios 
de salud mental, los programas de incentivos de asistencia, la intervención y el apoyo al ausentismo escolar injustificado. 
 
 
 
 
         

 
 
Reflexiones: Éxitos 
 

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

Una revisión del rendimiento en los indicadores estatales disponibles y los indicadores de rendimiento locales incluidos en la Interfaz Escolar 
de California para 2019, destacó muchos éxitos para las escuelas comunitarias y correccionales. Algunos de los éxitos más notables de los 
que estamos orgullosos son el índice de suspensiones, el índice de graduación y los niveles de rendimiento de los alumnos en Artes 
Lingüísticas en Inglés y Matemáticas de nuestras escuelas comunitarias. Los indicadores más recientes de la Interfaz muestran un 
descenso del 2.5% en el índice de suspensiones en las escuelas comunitarias y un aumento del 0% en nuestras escuelas correccionales. 
Esto puede atribuirse a los esfuerzos realizados para aplicar las Prácticas Fortalecedoras y un sistema de Apoyo a las Intervenciones 
Positivas en el Comportamiento. Además, hemos visto un aumento del 10.1% en nuestro índice de graduación para las escuelas 
comunitarias y un aumento del 16.2% en nuestras escuelas correccionales. Creemos que nuestra capacidad de ofrecer entornos de clase 
flexibles, como las opciones de aprendizaje diario y contratado, da a nuestros estudiantes la oportunidad de completar sus requisitos de 
diploma de escuela preparatoria. El rendimiento de los estudiantes en Artes Lingüísticas en Inglés aumentó en 25.2 puntos y en 12.6 puntos 
en Matemáticas en nuestras escuelas comunitarias (no hay datos disponibles para nuestras escuelas correccionales, ya que hay menos de 
11 estudiantes con datos). Aunque la mayoría de los alumnos siguen obteniendo una puntuación inferior a la norma, el aumento de puntos 
hasta la norma es un éxito que hay que celebrar.  El aumento del rendimiento puede atribuirse al énfasis en el enfoque WRITE, así como al 
aprendizaje profesional continuo en estrategias y enfoques de instrucción, incluyendo el aprendizaje basado en proyectos y el diseño 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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universal para el aprendizaje.  Otra área de éxito es el progreso de nuestros estudiantes del idioma inglés. Nuestros actuales estudiantes de 
inglés tienen un aumento de 20.4 puntos y el 41.7% está progresando hacia el dominio del inglés. Con la formación continuada sobre 
estrategias de instrucción eficaces centradas en los estudiantes del idioma inglés, el uso de estrategias WRITE y el uso de un plan de 
estudios más específico para la adquisición del idioma, creemos que nuestros estudiantes del idioma inglés seguirán teniendo éxito en su 
aprendizaje del idioma inglés. Según los comentarios que hemos recibido, las áreas de las que estamos más orgullosos son las continuas 
oportunidades de aprendizaje profesional con énfasis en la tecnología de la enseñanza (Google, herramientas de la Web 2.0 y aprendizaje 
en línea y combinado), así como los enfoques de aprendizaje basados en proyectos.  También se ha producido un aumento del bienestar 
general tanto de los estudiantes como del personal.  Además de las prácticas fortalecedoras y las estrategias del Programa "Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), se han añadido a las oportunidades de aprendizaje profesional la 
atención y el bienestar informados por el trauma.  También estamos orgullosos de poder aumentar nuestros servicios de salud mental para 
los estudiantes con la incorporación de más clínicos de salud mental.  En nuestras escuelas correccionales tenemos un enfoque de 
bienestar y hemos proporcionado a los estudiantes con la terapia de arte semanal. Tenemos previsto ampliar la terapia artística a las 
escuelas de nuestra comunidad, ya que hemos observado un aumento espectacular del bienestar y el comportamiento general de los 
alumnos. 
 
         

 

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. 
 

Las áreas de necesidad pueden ser identificadas usando la Interfaz y otros datos locales. Aunque estamos viendo un aumento en el 
rendimiento de los estudiantes en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, la mayoría de los estudiantes todavía están por debajo del 
nivel de grado. Esta sigue siendo un área de interés para nuestros programas, así como la necesidad de un plan de estudios específico de 
intervención académica y de apoyo.  Parte de esto también incluye la necesidad de aumentar la finalización de las evaluaciones de nuestros 
estudiantes tanto para las evaluaciones estatales como para nuestras evaluaciones locales, FastBridge y la evaluación de la escritura en 
todo el programa.  Nuestros datos actuales muestran que la tasa de finalización de las evaluaciones de los estudiantes se sitúa entre el 50% 
y el 60% de forma constante. 
 
Si bien la tasa de suspensión general disminuyó, los datos de la Interfaz muestran que hay una brecha de rendimiento en la suspensión 
para dos grupos de estudiantes, los asiáticos y los jóvenes de crianza. Para ayudar a mejorar la suspensión, implementamos un proceso 
para aplicar otros medios de corrección, incluyendo prácticas fortalecedoras y estrategias del Programa "Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés). Estas acciones continúan siendo implementadas y monitoreadas, especialmente en los 
sitios escolares identificados con un alto número de población estudiantil asiática y de jóvenes de crianza. 
 
Además, un área de necesidad es nuestra capacidad para preparar a los estudiantes para el éxito después de la graduación, como se 
identifica en el indicador de preparación para el Instituto y las carreras profesionales. Actualmente, hemos mantenido una banda roja en el 
Indicador de preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales. Seguiremos haciendo hincapié en un aumento de la oferta de 
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vías de Educación de Carrera Técnica, así como mantener la asociación con nuestro Instituto de Educación Superior local para que los 
estudiantes puedan tomar cursos de Instituto en la escuela preparatoria. Además, tenemos previsto seguir trabajando para ofrecer más 
cursos A-G y trayectorias para los estudiantes. Es nuestra responsabilidad proporcionar acceso a un plan de estudios riguroso que prepare 
a los estudiantes para su Educación Superior y carreras deseadas, y animar a los estudiantes a participar e inscribirse en oportunidades de 
Educación Superior. 
 
También la Interfaz indica que hubo un ligero aumento del ausentismo crónico de los alumnos. Seguiremos perfeccionando y mejorando las 
estrategias para abordar la asistencia y el ausentismo escolar de los estudiantes, incluida la incorporación de un administrador de la 
participación de los estudiantes, el aumento de las visitas a domicilio y la aplicación de un sistema de intervención en el ausentismo escolar 
por niveles. Además de establecer y cultivar las relaciones con las familias, los estudiantes y la comunidad a través de prácticas 
fortalecedoras, seguimos centrándonos en mejorar el compromiso y la participación de las familias porque sabemos que tiene un impacto 
directo en la mejora del rendimiento de los estudiantes. 
 
La tasa global de graduación sigue manteniéndose en la banda roja de la Interfaz, aunque muestra un ligero aumento del 3.8%. Los 
esfuerzos para apoyar a los estudiantes para que se gradúen siguen siendo una prioridad del programa, e incluye pero no se limita a la 
incorporación de más estrategias de instrucción y tecnología para aumentar el compromiso de los estudiantes, la participación de las 
familias y la flexibilidad de la programación para los estudiantes. 
 
 
 
 
         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluye una continuación de nuestros tres objetivos, así como la 
adición de acciones y servicios que tienen un enfoque en el aumento de la participación de los estudiantes.  Las metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) están intencionalmente alineadas con nuestra Asociación Occidental de 
Escuelas e Institutos (WASC, por sus siglas en inglés) y el Plan Escolar para el Logro Estudiantil. Los comentarios de los involucrados se 
utilizaron para informar sobre las acciones y servicios de cada objetivo. A través del análisis de los datos estatales y locales, así como de los 
comentarios de los involucrados, se identificaron tres objetivos: 
Objetivo 1: Mejorar el compromiso y la asistencia de los estudiantes disminuyendo el ausentismo escolar (7 acciones y servicios) 
Objetivo 2:  Aumentar el aprendizaje de los estudiantes a través de programas académicos exigentes y prácticas educativas coherentes en 
todos los sitios escolares (10 acciones y servicios) 
Objetivo 3: Cultivar las relaciones positivas y el compromiso entre las escuelas, los estudiantes, los padres y la comunidad (8 acciones y 
servicios) 
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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 
 

A list of the schools in the LEA that are eligible for comprehensive support and improvement. 
 

John F. Cruikshank, Jr. 
Comunidad del Condado de San Joaquín 
Educación Especial del Condado de San Joaquín 
 
         

 
Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

Según la Interfaz Escolar de California del otoño 2019-2020, la tasa de graduación general fue del 39.6%, lo que representa un aumento del 
6.3%. Cada una de nuestras tres escuelas también estaba en rojo, John F. Cruikshank, Jr., 53.1% (aumento del 16.2%); Escuela 
comunitaria San Joaquín, 43% (aumento del 10.1%); y Educación Especial del Condado de San Joaquín, 6.5% (disminución del 46.3%). Los 
equipos de las tres escuelas colaboraron con la División de Servicios Educativos de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín 
para desarrollar un Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) que incluyera las necesidades a nivel escolar, 
intervenciones basadas en la evidencia y un análisis de las desigualdades de recursos para apoyar el aumento de los resultados de los 
estudiantes. 
Al continuar con el trabajo que se inició en 2019, las escuelas siguieron el proceso de siete pasos que se desarrolló e implementó para 
realizar una Evaluación Integral de Necesidades. El personal de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus 
siglas en inglés) proporcionó apoyo estratégico a lo largo del proceso de examen y revisión de los planes de Apoyo y Mejoramiento Integral 
(CSI, por sus siglas en inglés) de las escuelas: 
 
Paso 1: Establecer un equipo de planificación para toda la escuela y aclarar la visión de la reforma 
Paso 2: Crear el perfil escolar e identificar las fuentes de datos 
Paso 3: Analizar los datos y el nivel de rendimiento actual 
Paso 4: Determinar las causas fundamentales de las deficiencias de rendimiento (utilizando las herramientas de la ciencia de la mejora y el 
análisis de las causas fundamentales) 
Paso 5: Identificar las recomendaciones para cerrar las brechas 
Paso 6: Identificar cómo el programa supervisará la eficacia de las estrategias de mejora propuestas 
Paso 7: Revisar los resultados de la evaluación y determinar los próximos pasos para el siguiente año escolar 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación del Condado de San Joaquín Página 7 de 82

Las metodologías de la Ciencia de la Mejora se activaron para abordar en colaboración los problemas de la práctica que conducen a la 
mejora de los resultados para todos los estudiantes.  Como parte del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés), el Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) y el Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral 
(CSI, por sus siglas en inglés), los equipos de liderazgo escolar, incluyendo el personal, los padres, los estudiantes y los socios de la 
comunidad, revisaron y hablaron de varios puntos de datos, incluyendo los datos estatales publicados en la Interfaz Escolar de California, 
los datos de evaluación local en lectura y matemáticas y escritura de Evaluación de Escritura del Programa (PWA, por sus siglas en inglés), 
la asistencia, la participación, la suspensión y las calificaciones de los estudiantes.  Estos datos se siguen revisando en su conjunto y por 
programa específico, estudiantes del idioma inglés, educación especial, jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar y alumnos con 
desventajas a nivel socioeconómico. El examen de los datos no revela desigualdades de recursos entre los grupos de estudiantes.  Esto 
puede atribuirse a las necesidades de los estudiantes a los que sirven nuestros programas. 
 
Según los comentarios de los involucrados y la revisión de los datos, se identificaron las estrategias que se basan en las pruebas para 
aumentar el compromiso y participación por parte de los estudiantes.   Se identificó la necesidad de proporcionar terapia de arte y entornos 
de aprendizaje terapéutico para nuestros estudiantes de escuela correccional. Además, el personal sigue recibiendo formación profesional 
en metodologías e implementación de prácticas informadas por el trauma, el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas en inglés), Aprendizaje Basado en Proyectos y los Sistemas de Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, por sus siglas en 
inglés). Los datos de asistencia y los comentarios de la encuesta indicaron que la asistencia de los estudiantes se vio afectada por la falta 
de transporte.  Como resultado de esta información, se estableció un acuerdo con nuestro Distrito Regional de Transporte (RTD, por sus 
siglas en inglés) para proporcionar a los estudiantes acceso al transporte público. Este acuerdo continuará en el año escolar 2021-22. 
 
En las escuelas de educación especial del condado de San Joaquín, se realizó una evaluación de las necesidades a nivel de escuela 
mediante encuestas sobre la eficacia del programa en lo que respecta a la intervención en el comportamiento y la instrucción académica 
funcional.  Los involucrados que participaron en las encuestas fueron familias, profesores y proveedores de servicios relacionados. Se 
realizaron diversas evaluaciones continuas para determinar las barreras al aprendizaje de los estudiantes y cuándo/cómo utilizar prácticas 
basadas en la evidencia para reducir esas barreras.  Se utilizó la Interfaz Escolar de California para evaluar los datos y determinar las 
desigualdades de recursos, como la falta de tecnología disponible para que los maestros y los estudiantes la utilicen para la instrucción 
académica funcional dentro del programa de educación especial.  Con el fin de apoyar la necesidad de aumentar la tecnología en relación 
con la instrucción académica funcional, los estudiantes y los profesores han sido provistos de dispositivos de tecnología para cada alumno y 
tienen acceso a un plan de estudios en línea basado en habilidades funcionales.  Se está ofreciendo formación profesional continua a los 
profesores, a los asistentes de instrucción y a los proveedores de servicios relacionados sobre el uso del plan de estudios para los 
estudiantes con necesidades de apoyo extensas. 
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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. 
 

El condado de San Joaquín iniciará las siguientes acciones y supervisará la implementación del plan Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, 
por sus siglas en inglés) para apoyar la mejora de los estudiantes y las escuelas: 
1. Identificación de los estudiantes incluidos en la cohorte de un año de futuros graduados en el momento de la inscripción y de forma 
continua - octubre, enero, marzo. 
2. Plan de graduación y transición para cada miembro de la cohorte en octubre y enero realizado por asesores, profesores y 
administradores del sitio escolar. 
3. Seguimiento mensual de la asistencia, la participación y la finalización con éxito de los cursos de los alumnos del 12º curso (profesores, 
asesores, administradores del sitio escolar y equipo de ausentismo y asistencia) 
4. Seguimiento estrecho de la Graduación por Exploración (GBE, por sus siglas en inglés) para cada estudiante de la cohorte de un año 
(profesores, asesores, administradores escolares). 
5. Comunicación y apoyo continuos por parte de los especialistas en participación familiar para garantizar que los padres/tutores estén al 
tanto del progreso de los estudiantes a lo largo del año. 
 
Además, los profesores de Educación Especial y los especialistas en comportamiento recopilarán datos locales sobre el comportamiento 
mediante el uso de Informes de Emergencia de Comportamiento e Informes de Incidentes Especiales, tal y como se registra en el sistema 
de información de los estudiantes.  El equipo de Administración de Educación Especial revisará los datos locales de comportamiento 
(frecuencia de Emergencias de Comportamiento e Incidentes Especiales) trimestralmente para revisar la implementación y efectividad del 
apoyo adicional de intervención de comportamiento (asistentes de instrucción suplentes entrenados en comportamiento) proporcionado a 
las tres regiones donde se encuentran los programas. La implementación y la eficacia del plan se supervisa mediante datos sobre el número 
de dispositivos tecnológicos en los salones de clases para uso de los alumnos y los profesores, así como el número de objetivos del 
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) alcanzados por los alumnos que utilizan el plan de estudios en línea 
basado en las habilidades funcionales.  El personal de la clase recoge diariamente los datos para apoyar las metas y objetivos del Programa 
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y los revisa de forma continua para ajustar el uso de las prácticas basadas en la 
evidencia para apoyar la adquisición de habilidades.  El progreso de los objetivos se revisa con las familias al menos trimestralmente, y se 
revisa como equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) al menos anualmente. 
 
Los puntos de datos identificados serán revisados mensualmente por los equipos de liderazgo y el personal, y trimestralmente por el Comité 
del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) / 
Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) para evaluar la eficacia de los programas y servicios 
implementados en el plan Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) según lo previsto para grupos específicos de 
estudiantes. 
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Participación de los Involucrados 
 
 

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

El Programa de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín consultó con los involucrados, incluidos los administradores del Área 
del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés), los miembros del Consejo del Sitio Escolar, los miembros del 
Consejo Asesor Distrital de Estudiantes de Inglés, los miembros del Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés, los estudiantes, los 
maestros, los miembros de la unidad de negociación colectiva, el personal de apoyo y los administradores del sitio y del distrito a lo largo del 
año escolar 2020-21 para proporcionar actualizaciones y comentarios sobre las metas y acciones y recibir comentarios relacionados con el 
progreso.  Se solicitaron aportaciones de las siguientes maneras: Los administradores se reunieron mensualmente para revisar los datos 
relacionados con las tres metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés); los administradores y maestros se 
reunieron mensualmente en reuniones regionales para revisar los datos y el progreso relacionado con las metas y el desarrollo de las 
acciones; se llevaron a cabo reuniones mensuales de apoyo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para 
revisar el progreso, y los participantes incluyeron al Director de la División de Escuelas y Programas del Condado (COSP, por sus siglas en 
inglés), al Director de Currículo y Evaluación, a los Servicios de Negocios y a los administradores de Servicios Educativos.  Se incluyó 
personal adicional, según las necesidades. Este grupo desarrolló el cronograma o calendario del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) para 2020-2021 y creó planes para las reuniones de involucrados. Los Servicios Educativos proporcionaron 
asistencia técnica y orientación a lo largo del año.  Los Servicios Empresariales se encargaron de la supervisión y el apoyo fiscal. 
Durante los meses de marzo y abril de 2021 se celebraron reuniones de involucrados en cada región escolar. En total, se celebraron 22 
reuniones con los involucrados para fomentar las aportaciones y los comentarios sobre la actualización anual (Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019-20 y Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) de 2020-
21) del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el desarrollo de nuevos objetivos, acciones y servicios. Estas 
reuniones se celebraron en entornos virtuales e híbridos para cumplir con los requisitos de la guía de restricción debido a COVID. En las 
reuniones se presentó una revisión de los objetivos y acciones de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) y del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Además de proporcionar comentarios sobre los objetivos, 
acciones y servicios individuales, se alentó a los involucrados a proporcionar recomendaciones por escrito para informar el Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
En la primavera de 2021 se llevó a cabo una encuesta a los padres/involucrados y a los profesores para recoger opiniones y aportaciones 
relacionadas con los programas y servicios ofrecidos por la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en 
inglés). Las preguntas se centraron en los programas académicos, la comunicación, la seguridad escolar, el compromiso de las familias, el 
acceso a los recursos de la comunidad y la conexión escolar. 
 
El proceso y el calendario del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se revisaron durante las reuniones 
mensuales entre los miembros de la unidad de negociación y la administración de las escuelas y programas operados por el condado.  Una 
versión borrador del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue revisada en la reunión del Consejo Escolar y 
con el Consejo Asesor Distrital de Estudiantes de Inglés para sus aportes el 10 de mayo y el 12 de mayo de 2021. Se pidió a los miembros y 
a los participantes que escribieran los comentarios y las preguntas que tuvieran para la revisión del Superintendente.  También se les dirigió 
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al sitio web del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) para que hicieran más preguntas y comentarios. El 13 de mayo de 2021 se publicó una versión 
preliminar del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en el sitio web de la Oficina de Educación del Condado 
de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) para su revisión y comentario público. El 23 de junio de 2021 se celebró una audiencia 
pública para presentar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el presupuesto ante el Consejo de la 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés). El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) y el presupuesto fueron adoptados por el Consejo Educativo de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín 
(SJCOE, por sus siglas en inglés) el 25 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
         

 
Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Compromiso de los estudiantes: 
Los comentarios de los estudiantes mostraron la necesidad de aumentar la cantidad de lecciones y actividades significativas e interesantes 
en la escuela.  El 65% de los alumnos de las escuelas comunitarias y el 61% de los alumnos de las escuelas correccionales están de 
acuerdo o muy de acuerdo en que tienen motivación académica. Sin embargo, según la encuesta de los estudiantes sobre las 
oportunidades de participación significativa en la escuela, los estudiantes de las escuelas comunitarias indicaron que participan de manera 
significativa en la escuela el 24% del tiempo, y el 32% del tiempo en las escuelas correccionales. Los estudiantes también indicaron que 
participan en actividades interesantes el 37% de las veces, tanto en las escuelas comunitarias como en las escuelas correccionales. Estos 
comentarios por parte de los estudiantes indican que ellos tienen necesidad y deseo de recibir experiencias interesantes a nivel académico 
para su aprendizaje significativo. 
 
Relaciones: 
Los comentarios por parte de los maestros indican que establecer y mantener relaciones positivas con los demás, entre las escuelas y los 
estudiantes, es un punto fuerte de nuestro programa. Los profesores creen que las relaciones siguen siendo un componente vital para el 
compromiso y el éxito de los estudiantes y que el compromiso de los estudiantes está directamente impulsado por las relaciones entre la 
escuela y el hogar. Esta área sigue siendo nuestro pilar de fortaleza y un enfoque esencial a la hora de considerar cómo cultivar los 
resultados positivos de los estudiantes. 
 
Tecnología: 
Los comentarios de los padres muestran que la respuesta de la escuela a la hora de facilitar el acceso a la tecnología en casa durante la 
enseñanza a distancia fue un éxito.  El 97% de los padres/tutores se mostraron satisfechos o algo satisfechos con la respuesta de las 
escuelas en cuanto al acceso a las herramientas y la tecnología durante la pandemia de COVID-19.  Además, los comentarios de los 
profesores sobre la tecnología indican que se sienten cómodos y confiados para seguir utilizando las aplicaciones de G-suite For Education, 
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como Google Classroom, durante el aprendizaje presencial. La continuación del aumento de los recursos y estrategias tecnológicas de 
instrucción seguirá siendo un objetivo de las escuelas. 
 
Esfuerzos respecto al ausentismo escolar injustificado: 
Los comentarios de los estudiantes, los padres y los profesores indican que sigue siendo necesario realizar esfuerzos para mejorar la 
asistencia de los estudiantes y ayudar a los estudiantes y a las familias a superar las barreras que les impiden asistir a la escuela. Los 
resultados de la encuesta a los estudiantes muestran que el 39% de los estudiantes de las escuelas comunitarias y el 31% de los 
estudiantes de las escuelas correccionales indicaron que en los últimos 30 días faltaron a un día entero de clases por cualquier motivo 3 o 
más veces. Los estudiantes también informaron que la enfermedad, la falta de sueño y la falta de transporte son las principales razones 
para faltar a la escuela (el 47% de los estudiantes en las escuelas comunitarias y el 22% de los estudiantes en las escuelas correccionales 
indicaron que la razón por la que faltaron a la escuela fue porque estaban enfermos (incluyendo problemas dentales; el 24% de los 
estudiantes en las escuelas comunitarias y el 16% de los estudiantes en las escuelas correccionales indicaron que la razón por la que 
faltaron a la escuela fue porque no durmieron lo suficiente; y el 17% de los estudiantes en las escuelas comunitarias y el 12% de los 
estudiantes en las escuelas correccionales indicaron que la razón por la que faltaron a la escuela fue porque no tenían transporte). 
La encuesta a los padres indica que reciben información sobre cómo ayudar a sus alumnos a mejorar la asistencia (88%), sin embargo, sólo 
el 17.6% de los padres conoce el equipo de intervención contra el ausentismo escolar injustificado A-Squad. 
 
Los comentarios de los profesores indican que la mayoría (72%) cree que la reciente implementación del sistema de intervención de 
ausentismo escolar por niveles es eficaz para identificar a los estudiantes que necesitan una intervención de ausentismo escolar. Además, 
el 65% de los profesores dijo que los especialistas en intervención en el ausentismo escolar son beneficiosos, sin embargo el 34% de los 
profesores dijo que no utilizan a los especialistas en intervención en el ausentismo escolar como recurso. 
 
Salud mental: 
La salud mental de los estudiantes sigue siendo un área que hay que seguir reforzando.  Los resultados de la encuesta indican que la 
necesidad de servicios de salud mental de los estudiantes sigue siendo extremadamente alta.  El 30% de los estudiantes de las escuelas 
comunitarias y el 22% de los estudiantes de las escuelas correccionales indicaron que durante los últimos 12 meses hubo un momento en el 
que se sintieron tan tristes o desesperanzados casi todos los días durante dos semanas o más que dejaron de hacer algunas de sus 
actividades habituales, y el 13% de los estudiantes de las escuelas comunitarias y el 12% de los estudiantes de las escuelas correccionales 
indicaron que en algún momento de los últimos 12 meses consideraron la posibilidad de suicidarse.  Los resultados de la encuesta de los 
padres indican que reciben información sobre cómo ayudar con las necesidades de su familia (72%) y el 89% de los padres/tutores 
indicaron que estaban satisfechos o algo satisfechos con los apoyos de las escuelas para las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes durante la pandemia de COVID-19.  Los apoyos sociales y emocionales para los estudiantes seguirán existiendo y se reforzarán 
y ampliarán.  Durante el año escolar 2019-20, los profesores participaron en la formación profesional relacionado con la enseñanza 
informada por el trauma y la encuesta de profesores muestra que el 87% de los profesores indicaron que hablan con sus estudiantes sobre 
sus necesidades sociales y emocionales.  La atención y la enseñanza basadas en el trauma seguirán siendo un punto de interés para la 
formación profesional. 
 
Participación de las familias: 
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Los comentarios de los padres indicaron que el 89% de ellos se sienten acogidos en la escuela y el 71% de los padres/tutores indicaron que 
asistieron al menos a una reunión de padres/profesores.  Esta información supone un punto fuerte que debemos aprovechar bien.   Los 
comentarios de los estudiantes sobre la participación de las familias indicaron que es necesario promover más las oportunidades de 
participación de los padres, ya que sólo el 54% de los estudiantes de las escuelas comunitarias y el 40% de los estudiantes de las escuelas 
correccionales estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que se promueve la participación de los padres en su escuela.  Sólo el 61% de 
los alumnos de las escuelas comunitarias y el 44% de los alumnos de las escuelas correccionales estaban de acuerdo o muy de acuerdo en 
que sus profesores se comunicaban con los padres sobre lo que se espera que los alumnos aprendan en la clase.  Esto indica la necesidad 
de garantizar que las familias conozcan las expectativas del salón de clases y la oportunidad de comunicar e incentivar la participación en 
actividades para padres y familias. 
 
Estudiantes del idioma inglés: 
Los comentarios de los padres de los estudiantes del idioma inglés  indicaron que, de promedio, el 39% no conocía los distintos 
procedimientos para los estudiantes del idioma inglés. Además, el 77% de los padres de estudiantes de inglés compartieron que no estaban 
interesados en asistir a eventos para padres y estudiantes.  Estos comentarios ilustran la necesidad de comprender mejor el tipo de eventos 
a los que les gustaría asistir y ayudar a eliminar cualquier barrera, así como la necesidad de comunicar mejor los procedimientos y el apoyo 
a los estudiantes de inglés.  Sólo el 44% de los profesores de desarrollo del idioma inglés se sentían seguros a la hora de enseñar 
desarrollo del idioma inglés designado utilizando el plan de estudios de Springboard. Esta información indica la necesidad de apoyo de los 
profesores con el plan de estudios Springboard ELD. Esto puede incluir el aprendizaje profesional y el apoyo en clase, según sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
         

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

Los comentarios de los involucrados influyeron en algunos de los objetivos, acciones y servicios revisados.  A partir de los comentarios, la 
inclusión del compromiso de los estudiantes se ha añadido al Objetivo 1 y a las acciones 1.2 y 1.4.  Los comentarios sobre el aumento del 
compromiso de los estudiantes como estrategia para mejorar el rendimiento y la asistencia de los estudiantes se destacaron en las 
diferentes reuniones de los involucrados y en las encuestas realizadas.  Hemos identificado la necesidad de diferenciar la asistencia y el 
compromiso de los estudiantes y encontrar formas de mejorar el compromiso de los estudiantes a través de experiencias de aprendizaje 
significativas.  Además, la inclusión del compromiso de los estudiantes se añadió a las acciones 2.9, 3.4 y 3.5, y el objetivo 3 se actualizó 
para incluir el compromiso de los estudiantes, ya que se alinea con establecer buenas relaciones: Cultivar las relaciones positivas y el 
compromiso entre las escuelas, los estudiantes, los padres y la comunidad". Según los comentarios de los involucrados, el establecimiento 
y mantenimiento de relaciones positivas ha sido uno de los principales puntos fuertes de nuestro programa.  Los comentarios de los 
involucrados también destacaron la necesidad de aumentar la tecnología y el apoyo a la enseñanza y dieron lugar a la incorporación de las 
acciones 2.9 y 2.10 en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Entre los otros temas que surgieron de las 
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reuniones de los involucrados se encuentran la continuación del apoyo a los esfuerzos de intervención en el ausentismo escolar, el aumento 
de la participación de las familias, incluyendo la participación en los eventos escolares, el apoyo adicional a los profesores para abordar las 
necesidades de los estudiantes de inglés.  Además, la necesidad de aumentar el apoyo a la salud mental y el bienestar de los estudiantes y 
el apoyo social y emocional sigue siendo un área de necesidad y enfoque. Los comentarios de los involucrados siguen apoyando la 
inclusión de estas acciones en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
1 Mejorar el compromiso y la asistencia de los estudiantes disminuyendo el ausentismo escolar. 

 
         

 

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

El ausentismo crónico sigue siendo un reto importante para nuestras escuelas comunitarias y correccionales.  Muchos de nuestros alumnos 
acuden a nosotros con problemas preexistentes de ausentismo escolar.  Existe una correlación directa entre la asistencia regular a la 
escuela y los resultados académicos, socioemocionales y de comportamiento positivos de los estudiantes. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

5A: Índices de 
asistencia basados en 
la asistencia física 
todos los días a la 
escuela, y el crédito 
de asistencia para los 
sitios de aprendizaje 
contratados 
 
        

Escuela comunitaria: 
Sitios CARE: 95% 
Sitios de intervención: 
90% 
Sitios de ausentismo 
escolar injustificado: 
83% 
Sitios diarios: 62% 
Sitios de estudio 
independientes: 88% 
Sitios residenciales: 
96 % 
 
Escuela correccional: 
Biddick K-6: 31% 
Biddick: 11% 
Campamento: 92% 

   Escuela comunitaria: 
Sitios CARE: 95% 
Sitios de intervención: 
90% 
Sitios de ausentismo 
escolar injustificado: 
85% 
Sitios diarios: 85% 
Sitios de estudio 
independientes: 95% 
Sitios residenciales: 
98 % 
 
Escuela correccional: 
Biddick K-6: 98 % 
Biddick: 98 % 
Campamento: 98 % 

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 

Cruikshank: 77% 
 
2019/20 P2 
Porcentajes de 
asistencia 
SIS local 
 
 
 
 

Cruikshank: 98 % 
 
 
 
 

5 local. Porcentajes 
de intervención en el 
ausentismo escolar 
del tercer trimestre 
 
 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
Nivel 3 y 4: 34% 
 
Escuela correccional: 
Nivel 3 y 4: 6% 
 
Datos de 2020/21 
SIS local 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
Nivel 3 y 4: 24% 
 
Escuela correccional: 
Nivel 3 y 4: 4 % 
 
 
 
 

5B: Ausentismo 
crónico 
 
        

Escuela comunitaria: 
34.2% 
 
Cruikshank: 
12.6% 
 
Datos de 2019/20 
Informe de CALPADS 
14.1 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria:  
30% 
 
 
Escuela correccional:  
10% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 

5C: Recuento de 
abandono de la 
escuela secundaria 
 
        

Escuela comunitaria: 
0 alumnos 
 
Escuela correccional: 
0 alumnos 
 
Datos de 2019/20 
Informe de CALPADS 
1.12 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
0 alumnos 
 
Escuela correccional: 
0 alumnos 
 
 
 
 

5D: Índice de 
abandono en la 
escuela preparatoria 
 
        

Escuela comunitaria: 
27.56% 
 
Escuela correccional: 
41.3% 
 
Datos de 2019/20 
Informe de CALPADS 
15.1 
 
 

   Escuela comunitaria:  
20% 
 
 
Escuela correccional:  
35% 
 
 

6A: Índice de 
suspensión escolar, y 
porcentaje de 
estudiantes que han 
sido suspendidos 
como mínimo en una 
ocasión, y estudiantes 
que tienen múltiples 
suspensiones de la 
escuela. 

Escuela comunitaria: 
15% y 38.9% 
 
Cruikshank: 
13% y 41% 
 
 
Datos de 2018/19 

   Escuela comunitaria: 
10% y 25% 
 
Cruikshank: 
10% y 25% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
        

Informe del índice de 
suspensión de 
Dataquest 
 
 
 
 
 
 
 

6B: Índice de 
expulsión de la 
escuela 
 
        

Escuela comunitaria: 
0.15% 
3 alumnos 
 
Cruikshank: 
0.15% 
1 estudiante 
 
Datos de 2019/20 
Informe de índice de 
expulsión de 
Dataquest 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
0% 
0 alumnos 
 
Cruikshank: 
0% 
0 alumnos 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1         La asistencia de todos los estudiantes, incluidos los jóvenes de 

crianza temporal, los de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de inglés reclasificados, se controlará mediante un 
sistema de seguimiento de datos de intervención. Los estudiantes 
identificados como prometedores serán conectados con los recursos 

$2,576,776.00 
 
 

$18,129,322.00 No      
X 
 
 Sí      

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

apropiados de la comunidad, los recursos de la escuela y las 
intervenciones para ayudar a mejorar la asistencia. 
 
 
 
 

2 Supervisión de la 
asistencia        

Mantener un equipo de intervención contra el ausentismo escolar que 
incluya a agencias escolares y de la comunidad, que establecerán y 
ajustarán los objetivos e incentivos de asistencia. Se celebrarán 
reuniones trimestrales del equipo para revisar los datos relacionados 
con la asistencia y el compromiso de los estudiantes. 
 
 
 
 

$361,338.00 
X 
 
 No      

3 Equipo de 
intervención para el 
ausentismo escolar 
injustificado        

Mantener un equipo de médicos de salud mental que proporcione 
apoyo de salud mental para todos los estudiantes prometedores, 
incluyendo los jóvenes de crianza temporal, de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés, y los estudiantes de inglés reclasificados para 
apoyar la intervención de ausentismo escolar. 
 
 
 
 

$1,100,766.00 
X 
 
 Sí      

4 Médicos de salud 
mental        

Los técnicos de seguridad del plantel apoyarán la intervención en el 
ausentismo escolar y la participación de los estudiantes poniéndose 
en contacto con los estudiantes, los padres y las familias a través de 
llamadas telefónicas, visitas a domicilio y redes sociales. También 
proporcionarán y coordinarán el transporte de los alumnos como 
medida de intervención en el ausentismo escolar. 
 
 
 
 

$289,872.00 
X 
 
 No      

5 Técnicos de 
seguridad del plantel        

Programar las intervenciones apropiadas para el ausentismo escolar y 
el apoyo a la salud mental basándose en los documentos de 

$380,656.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

expulsión del estudiante o de la Junta Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) en el proceso de inscripción. 
 
 
 
 

6 Expulsión de 
estudiantes y apoyo 
de la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus 
siglas en inglés)        

Mantener los sitios de intervención de ausentismo escolar para 
apoyar a todos los estudiantes prometedores crónicamente ausentes, 
incluyendo los jóvenes de crianza temporal, de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés, y los estudiantes de inglés reclasificados. 
 
 
 
 

$344,915.00 
X 
 
 Sí      

7 Sitios escolares de 
intervención en el 
ausentismo escolar        

Proporcionar opciones de transporte local a todos los estudiantes 
para mejorar la asistencia y disminuir el ausentismo escolar. 
 
 
 
 

$42,366.00 
X 
 
 Sí      

8 Transporte         
 
 

  

 

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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
2 Aumentar el aprendizaje de los estudiantes a través de programas académicos exigentes y prácticas educativas 

coherentes en todos los sitios escolares. 
 
         

 

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

Muchos de nuestros estudiantes pasan por varias escuelas comunitarias y correccionales en un solo año académico. La coherencia de las 
prácticas educativas proporciona una sensación de estabilidad a nuestros alumnos.  Un ejemplo de ello es el uso de un sistema de gestión 
del aprendizaje común a todo el programa.  Preparar a nuestros estudiantes para el Instituto y las carreras profesionales requiere acceso a 
programas académicos desafiantes y significativos. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

1A. Maestros con una 
asignación adecuada 
y con credenciales 
completos en las 
materias que imparten 
y para los alumnos a 
los que enseñan; 
puestos vacantes; 
asignaciones no 
apropiadas para los 
maestros de los 
estudiantes de inglés. 
 
Prioridad 1A Local 
 

Escuela comunitaria: 
Asignado 
apropiadamente: 
100% 
Con todas las 
credenciales: 
77% (43) 
Sin credencial 
completa: 23% (13) 
Puestos vacantes: 0 
Asignaciones 
inadecuadas de los 
profesores de los 
estudiantes del idioma 
inglés: 0 

   Escuela comunitaria: 
Asignado 
apropiadamente: 
100% 
Con todas las 
credenciales: 
100% 
Sin credencial 
completa: 0% 
Puestos vacantes: 0 
Asignaciones 
inadecuadas de los 
profesores de los 
estudiantes del idioma 
inglés: 0 

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 

 
 
        

 
Escuela correccional: 
Asignado 
apropiadamente: 
100% 
Con todas las 
credenciales: 
50% (4) 
Sin credencial 
completa: 50% (4) 
Puestos vacantes: 0 
Asignaciones 
inadecuadas de los 
profesores de los 
estudiantes del idioma 
inglés: 0 
 
Datos de 2020/21 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuela correccional: 
Asignado 
apropiadamente: 
100% 
Con todas las 
credenciales: 
100% 
Sin credencial 
completa: 0% 
Puestos vacantes: 0 
Asignaciones 
inadecuadas de los 
profesores de los 
estudiantes del idioma 
inglés: 0 
 
 
 

1B. Porcentaje de 
estudiantes que 
cuentan con acceso a 
materiales educativos 
de acuerdo con las 
normas académicas 
 

Escuela comunitaria: 
100% 
 
Escuela correccional: 
100% 
 
Datos de 2020/21 

   Escuela comunitaria: 
100% 
 
Escuela correccional: 
100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
 
 
 
 
 
        

Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1C. Porcentaje de 
sitios escolares 
comunitarios 
mantenidos en "buen 
estado" 
 
Porcentaje de 
instalaciones 
correccionales que se 
mantienen en 
conformidad con el 
Reglamento del Título 
15 
 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
100% 
 
2020-21, Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
 
Escuela correccional: 
100% 
 
2020-21, Local 
 
 

   Escuela comunitaria: 
100% 
 
 
Escuela correccional: 
100% 
 
 
 

2 Local: Calificación 
del indicador local del 
progreso de la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) en la 
provisión de 
aprendizaje 
profesional para la 
enseñanza de normas 

Escuela comunitaria y 
correccional: 
Artes lingüísticas en 
inglés - Normas 
básicas comunes para 
artes lingüísticas en 
inglés: 4 
Desarrollo del idioma 
inglés (alineado con 
las normas de artes 

   Escuela comunitaria y 
correccional: 
Artes lingüísticas en 
inglés - Normas 
básicas comunes para 
artes lingüísticas en 
inglés: 5 
Desarrollo del idioma 
inglés (alineado con 
las normas de artes 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

de estudios 
académicos y/o 
marcos curriculares 
recientemente 
adoptados 
 
 
 
        

lingüísticas en inglés): 
3 
Matemáticas - 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) para las 
Matemáticas: 3 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés): 2 
Historia-Ciencias 
Sociales: 3 
 
Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 
 

lingüísticas en inglés): 
5 
Matemáticas - 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) para las 
Matemáticas: 5 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés): 5 
Historia-Ciencias 
Sociales: 5 
 
 
 
 

2 Local: Rúbrica de 
recorrido del 
programa WRITE 
 
        

Por desarrollar 
 
 

   Los resultados de la 
rúbrica del recorrido 
de WRITE indicarán la 
plena aplicación y la 
sostenibilidad del 
programa en su 
conjunto 
 
 

4A: Datos locales de 
participación en 
lectura y matemáticas 
 

Escuela comunitaria: 
Lectura en el otoño: 
57.7% 
Lectura: 57.3% 

   Escuela comunitaria: 
Lectura en el otoño: 
75% 
Lectura en el invierno: 
75% 
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* Los datos de la 
evaluación local se 
proporcionan en lugar 
de los datos de la 
evaluación estatal en 
artes lingüísticas en 
inglés, matemáticas y 
ciencias.   Datos de la 
evaluación local en 
Lectura y 
Matemáticas.  No 
existe una evaluación 
local comparable para 
las ciencias. 
 
 
 
        

Matemáticas en el 
otoño:  58.1% 
Matemáticas en el 
invierno: 56.9% 
 
Cruikshank: 
Lectura en el otoño: 
48.3% 
Lectura en el invierno: 
25.9 % 
Matemáticas en el 
otoño:  58.6% 
Matemáticas en el 
invierno: 37% 
 
Datos de 2020/21 
SIS local 
 
 
 
 

Matemáticas en el 
otoño:  75% 
Matemáticas en el 
invierno: 75% 
 
 
Cruikshank: 
Lectura en el otoño: 
75% 
Lectura en el invierno: 
75% 
Matemáticas en el 
otoño:  75% 
Matemáticas en el 
invierno: 75% 
 
 
 
 
 

4A: Datos locales de 
rendimiento en lectura 
y matemáticas antes y 
después de la 
evaluación, 
incluyendo: 
El porcentaje que 
tomó la evaluación 
previa y posterior 
& 
Porcentaje de 
estudiantes que 
realizaron una 
evaluación previa y 
posterior que 

Escuela comunitaria: 
Lectura: 43% y 52% 
Matemáticas: 44% y 
59% 
 
Escuela correccional: 
Lectura: 10% y 100% 
Matemáticas: 21% y 
67% 
 
 
Datos de 2020/21 
SIS local 
 
 

   Escuela comunitaria: 
Lectura: 60% y 60% 
Matemáticas: 60% y 
60% 
 
Escuela correccional: 
Lectura: 25% y 100% 
Matemáticas: 25% y 
75% 
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aumentaron su 
puntuación en un nivel 
de grado o más. 
 
* Los datos de la 
evaluación local se 
proporcionan en lugar 
de los datos de la 
evaluación estatal en 
artes lingüísticas en 
inglés, matemáticas y 
ciencias.   Datos de la 
evaluación local en 
Lectura y 
Matemáticas.  No 
existe una evaluación 
local comparable para 
las ciencias. 
 
 
 
 
        

 
 

4B. Porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con A-G. 
 
        

Escuela comunitaria: 
0% 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
Datos de 2019/20 
Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
 

   Escuela comunitaria: 
0% 
 
Escuela correccional: 
0% 
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para 2023–24 

 
 
 
 
 

4C. Porcentaje de 
alumnos que 
alcanzaron el nivel de 
Indicador de 
preparación para el 
Instituto y las carreras 
profesionales (CCI, 
por sus siglas en 
inglés) a través de la 
finalización de 
trayectorias de 
educación técnica 
profesional. 
 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
12.5% (1) 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
Datos de 2019/20 
Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
20% 
 
Escuela correccional: 
5% 
 
 
 
 
 
 

4D: El porcentaje de 
alumnos que han 
superado los dos tipos 
de cursos descritos en 
B y C. 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
12.5% (1) 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
Datos de 2019/20 
Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 

   Escuela comunitaria: 
20% 
 
Escuela correccional: 
5% 
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4G: Porcentaje de 
alumnos que 
aprobaron un examen 
de colocación 
avanzada (3 +) 
 
* No ofrecemos 
cursos de colocación 
avanzada. 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
0% 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
Datos de 2019/20 
Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
0% 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
 

4H: Porcentaje de 
alumnos que 
demuestran estar 
preparados para el 
Instituto (Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés)) a través 
del nivel de Indicador 
de preparación para el 
Instituto y las carreras 
profesionales (CCI, 
por sus siglas en 
inglés) mediante la 

Escuela comunitaria: 
37.5% (3) 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
Datos de 2019/20 
Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

   Escuela comunitaria: 
45% 
 
Escuela correccional: 
0% 
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evaluación Smarter 
Balanced. 
 
 
 
 
 
 
        
4E: Porcentaje de 
estudiantes del idioma 
inglés que 
participaron en la 
evaluación de 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
72.5% 
 
Escuela correccional: 
52.2% 
 
Datos de 2019/20 
PROMIS 
 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
85% 
 
Escuela correccional: 
85% 
 
 
 

4E: Porcentaje de 
estudiantes del idioma 
inglés que progresan 
hacia el dominio del 
inglés, medido por 
una puntuación de 
nivel 3 o 4 en 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
sumativas. 

Escuela comunitaria: 
Nivel 3: 28.4% 
Nivel 4: 2.7% 
 
Escuela correccional: 
Nivel 3: 8.3% 
Nivel 4: 16.7% 
 
2019/20 
PROMIS (SIS) ya que 
no hay datos públicos 
para el año escolar 

   Escuela comunitaria: 
Nivel 3: 30% 
Nivel 4: 20% 
 
Escuela correccional: 
Nivel 3: 30% 
Nivel 4: 20% 
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19/20 publicados en 
Dataquest. 
 
 
 
 
 
 

Índice de 
reclasificación de los 
estudiantes del idioma 
inglés 
 
Prioridad 4F 
 
 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
11.1% 
Cuenta: 22 
 
Escuela correccional: 
0% 
 
Datos de 2019/20 
Dataquest 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
15 % 
 
Escuela correccional: 
10% 
 
 
 
 

Tasa de graduación 
 
Prioridad 5E 
 
 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
32.8% 
Cuenta: 196 
Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas 
31% 
Cuenta: 160 
Jóvenes de crianza 
temporal: 
52% 
Cuenta: 13 
Estudiantes sin hogar: 
25.8% 

   Escuela comunitaria y 
correccional:   60% 
 
El porcentaje de 
estudiantes en los 
subgrupos no 
superará una 
disminución del 10% 
de la tasa de 
graduación general 
del programa. 
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Cuenta: 17 
Estudiantes del 
idioma inglés: 
29.8% 
Cuenta: 25 
Educación especial: 
46% 
Cuenta: 23 
 
Escuela correccional: 
51.1% 
Cuenta: 23 
Estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas: 
51.1% 
Cuenta: 23 
Jóvenes de crianza 
temporal 
* Los datos no están 
disponibles debido a 
que el grupo de 
estudiantes está 
formado por menos 
de 11 alumnos. 
Estudiantes sin hogar: 
* Los datos no están 
disponibles debido a 
que el grupo de 
estudiantes está 
formado por menos 
de 11 alumnos. 
Estudiantes del 
idioma inglés: 
* Los datos no están 
disponibles debido a 
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que el grupo de 
estudiantes está 
formado por menos 
de 11 alumnos. 
Educación especial: 
* Los datos no están 
disponibles debido a 
que el grupo de 
estudiantes está 
formado por menos 
de 11 alumnos. 
 
Datos de 2019/20 
Interfaz del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
 
 
 

7: Porcentaje de 
estudiantes que 
tuvieron acceso 
completo a un curso 
amplio de estudios, tal 
como se define en el 
Código de Educación 
de California 51210 y 
51220(a)-(i). 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
100% 
 
Escuela correccional: 
100%. 
 
Datos de 2020/21 
Indicadores locales 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
100% 
 
Escuela correccional: 
100% 
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8: Datos locales de 
rendimiento en lectura 
y matemáticas antes y 
después de la 
evaluación, 
incluyendo: 
El porcentaje que 
tomó la evaluación 
previa y posterior 
& 
Porcentaje de 
estudiantes que 
realizaron una 
evaluación previa y 
posterior que 
aumentaron su 
puntuación en un nivel 
de grado o más. 
 
 
 
 
 
 
        

Escuela comunitaria: 
Lectura: 43% y 52% 
Matemáticas: 44% y 
59% 
 
Escuela correccional: 
Lectura: 10% y 100% 
Matemáticas: 21% y 
67% 
 
 
Datos de 2020/21 
SIS local 
 
 
 
 
 

   Escuela comunitaria: 
Lectura: 60% y 60% 
Matemáticas: 60% y 
60% 
 
Escuela correccional: 
Lectura: 25% y 100% 
Matemáticas: 25% y 
75% 
 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Aprendizaje 

profesional de 
Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés)        

Proporcionar un aprendizaje profesional continuo para todo el 
personal centrado en los sistemas de apoyo de varios niveles para 
aumentar los resultados académicos, socioemocionales y de 
comportamiento de los estudiantes. 
 
 

$251,376.00 
X 
 
 No      

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

 
 

2 Aprendizaje 
profesional de 
Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés)        

Proporcionar de forma continua formación profesional que se centre 
en el plan de estudios común, las prácticas educativas y las 
evaluaciones para mejorar y mantener la adquisición lingüística de los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de inglés reclasificados, para 
así garantizar que cumplen con las mismas normas académicas 
atractivas al igual que lo hacen sus compañeros. 
 
 
 
 

$267,201.00 
X 
 
 Sí      

3 Aprendizaje 
profesional de 
currículo e 
instrucción para los 
estudiantes del 
idioma inglés        

Adoptar y aplicar programas comunes de intervención en lectura y 
matemáticas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. 
 
 
 
 

$38,776.00 
X 
 
 Sí      

4 Intervenciones en 
lectura y 
matemáticas        

Proporcionar y utilizar materiales de instrucción y planes de estudio 
comunes que cumplan con las normas académicas actuales de 
California y sigan los marcos de instrucción. 
 
 
 
 

$1,619,420.00 
X 
 
 No      

5 Materiales educativos 
comunes        

Proporcionar programas de educación técnica profesional y un plan 
de estudios común de preparación para el Instituto y la carrera 
profesional para garantizar que los estudiantes estén preparados para 
el Instituto y la carrera profesional. 
 
 
 
 

$417,515.00 
X 
 
 No      

6 Preparación para ir al 
Instituto y para las 

Los instructores de enriquecimiento proporcionarán a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje significativas. 
 

$6,615.00 
X 
 
 Sí      



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación del Condado de San Joaquín Página 36 de 82

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

carreras 
profesionales        

 
 
 

7 Actividades de 
enriquecimiento        

Un administrador del sistema de apoyo de varios niveles mantendrá 
un marco de apoyo consistente para nutrir las necesidades 
académicas, conductuales y socioemocionales de los estudiantes. 
 
 
 
 

$174,546.00 
X 
 
 No      

8 Personal dedicado a 
Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés)        

Servicios de materias básicas que se proporcionan para apoyar a la 
educación de los estudiantes dentro de un entorno seguro para el 
aprendizaje. 
 
 
 
 

$8,594,622.00 
X 
 
 No      

9 Servicios de materias 
básicas        

Proporcionar una diversidad de estrategias de instrucción y recursos 
tecnológicos para mejorar los resultados de aprendizaje para todos 
los estudiantes, incluyendo oportunidades de aprendizaje práctico y 
basado en proyectos para todos los estudiantes que incluyen las 
normas de diseño universal para el aprendizaje, Educación de 
Carrera Técnica y carreras profesionales, así como las normas 
académicas básicas. 
 
 
 
 

$35,661.00 
X 
 
 Sí      

10 Tecnología y 
estrategias de 
educación        

Proporcionar una diversidad de entornos educativos, incluyendo 
tecnología y recursos que mejoran los resultados de aprendizaje para 
todos los alumnos. 
 
 
 
 

$358,128.00 
X 
 
 No      
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11 Ajustes de la 
instrucción        

Aumentar la participación de los estudiantes y la realización de las 
evaluaciones locales y estatales. 
 
 
 
 

$213,129.00 
X 
 
 No      

12 Finalización de la 
evaluación        

 
 
 

$0.00 
 

X 
 No      

 

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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
3 Cultivar las relaciones positivas y el compromiso entre las escuelas, los estudiantes, los padres y la comunidad. 

 
         

 

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

Reconocemos que cultivar relaciones positivas con los estudiantes, las familias y la comunidad tiene un impacto en el éxito y el rendimiento 
de los estudiantes y, por lo tanto, sigue siendo un enfoque principal con la adición del compromiso de los estudiantes.  A medida que 
creamos estas sólidas relaciones, descubrimos que nuestros alumnos y familias necesitan servicios y recursos que van más allá de la 
capacidad de nuestros sitios escolares y que requieren asociaciones comunitarias de colaboración. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

3 Local: Datos de los 
indicadores locales 
relativos a la creación 
de relaciones entre el 
personal escolar y las 
familias, incluyendo: 
 
1) Calificación del 
progreso de la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) en el 
desarrollo de la 
capacidad del 
personal (es decir, 
administradores, 

Escuela comunitaria y 
correccional: 
 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
3 - Implementación 
inicial 
 
4 - Implementación 
completa 
 
4 - Implementación 
completa 
 

   Escuela comunitaria y 
correccional: 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 

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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maestros y personal 
clasificado) para 
construir relaciones 
de confianza y 
respeto con las 
familias. 
 
2) Valoración del 
progreso de la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) en la 
creación de entornos 
acogedores para 
todas las familias de 
la comunidad. 
 
3) Valoración del 
progreso de la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) en el 
apoyo al personal 
para que conozca los 
puntos fuertes, las 
culturas, los idiomas y 
los objetivos de cada 
familia para sus hijos. 
 
4) Calificación del 
progreso de la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) en el 
desarrollo de múltiples 
oportunidades para 

Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 

5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
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que la Agencia de 
Educación Local 
(LEA, por sus siglas 
en inglés) y los sitios 
escolares entablen 
una comunicación 
bidireccional entre las 
familias y los 
educadores utilizando 
un lenguaje 
comprensible y 
accesible para las 
familias. 
 
 
 
 
 
        
6C: Encuesta de los 
padres/tutores del 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) sobre las 
áreas de conexión y 
seguridad escolares 
medida por el 
porcentaje de 
padres/tutores 
encuestados que: 
 
1) Están de acuerdo o 
algo de acuerdo en 
que la escuela de sus 

Escuela comunitaria y 
correccional: 
 
1) 100% 
2) 72% 
3) 84% 
4) 88% 
5) 86% 
6) 79% 
7) 95% 
 
 
Encuesta a los 
padres/tutores del 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 

   Escuela comunitaria y 
correccional: 
 
1) 100% 
2) 100% 
3) 100% 
4) 100% 
5) 100% 
6) 100% 
7) 100% 
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alumnos es un lugar 
seguro para aprender. 
 
2) Asistieron a por lo 
menos una reunión de 
padres y maestros en 
el año escolar actual. 
 
3) Indicaron que 
recibieron información 
sobre lo que pueden 
hacer en casa para 
ayudar a su alumno a 
mejorar y/o avanzar 
en su aprendizaje. 
 
4) Indicaron que 
reciben información 
sobre lo que pueden 
hacer para ayudar a 
mejorar la asistencia y 
el compromiso de sus 
alumnos en la 
escuela. 
 
5) Indicaron que 
reciben información 
sobre lo que pueden 
hacer para establecer 
relaciones positivas 
entre la escuela, los 
alumnos, los padres y 
la comunidad. 
 
6) Indicaron que se 
les invita a las 

inglés) del año escolar 
2020-21 
 
 
 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación del Condado de San Joaquín Página 42 de 82

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

reuniones (en persona 
o virtualmente) para 
que puedan conocer 
mejor lo que ocurre en 
la escuela. 
 
7) Están de acuerdo o 
algo de acuerdo en 
que si tienen una 
pregunta, una 
preocupación o un 
comentario sobre su 
alumno, el personal 
del sitio lo aborda de 
manera oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
        
6C: Encuesta de 
Niños Saludables de 
California en las áreas 
de conexión y 
seguridad escolares. 
 
Porcentaje de 
estudiantes 
encuestados que: 
 
1) Respondieron muy 
de acuerdo o de 

Escuelas 
comunitarias: 
1) 50% 
 
2) 61% 
 
Escuelas 
correccionales 
Cruikshank: 
1) 43% 
 
2) 60%. 
 

   Escuelas 
comunitarias: 
1) 80% 
 
2) 80% 
 
Escuelas 
correccionales 
Cruikshank: 
1) 80% 
 
2) 80% 
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acuerdo sobre la 
conexión escolar. 
 
2) Respondieron 
sentirse muy seguros 
o seguros en su 
escuela. 
 
Prioridad 6C 
 
 
 
 
 
 
        

Encuesta de Niños 
Saludables de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) 
del año escolar 2019-
20 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6C: Encuesta anual a 
los profesores sobre 
las áreas de 
Conectividad y 
Seguridad Escolar 
 
Porcentaje de 
profesores 
encuestados que: 
 
1) Está de acuerdo o 
algo de acuerdo en 
que el entorno escolar 
es seguro, acogedor y 
confortable para los 
profesores. 
 
2) Están de acuerdo o 
algo de acuerdo en 
que se sienten 

1) 96% 
 
2) 93% 
 
Encuesta a los 
profesores del año 
escolar 2020-21 
** Los datos 
corresponden a todo 
el programa, 
conteniendo datos de 
maestros de escuelas 
comunitarias, 
escuelas 
correccionales y 
escuelas 
semiautónomas. 
 
 
 

   1) 100% 
 
2) 100% 
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conectados con otros 
profesores y personal 
de su sitio escolar. 
 
Prioridad 6C 
 
 
 
        

 

9: Calificación del 
indicador local de la 
evaluación sobre el 
grado de 
implementación de 
progresos a la hora de 
coordinar la 
enseñanza para 
beneficio de los 
estudiantes que han 
sido expulsados de la 
escuela. 
 
1) Evaluar el estado 
del plan trienal para 
proporcionar servicios 
educativos a todos los 
estudiantes 
expulsados en el 
condado, incluyendo: 
 
2) Revisión de los 
datos de resultados 
requeridos 
 
3) Identificar las 
alternativas 

Escuela comunitaria y 
correccional: 
1) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
2) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
3) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
4) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
5) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
6) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 

   Escuela comunitaria y 
correccional: 
1) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
2) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
3) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
4) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
5) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
6) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
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educativas existentes 
para los alumnos 
expulsados, las 
lagunas en los 
servicios educativos 
para los alumnos 
expulsados y las 
estrategias para cubrir 
esas lagunas en los 
servicios. 
 
4) Identificar 
ubicaciones 
alternativas para los 
alumnos que son 
expulsados y 
colocados en 
programas de 
escuelas diurnas 
comunitarias del 
distrito, pero que no 
cumplen con los 
términos y 
condiciones de su 
plan de rehabilitación 
o que representan un 
peligro para otros 
alumnos del distrito. 
 
5) Coordinar el 
desarrollo y la 
aplicación del plan 
trienal con todas las 
Agencias de 
Educación Local 
(LEA, por sus siglas 

7) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 
 
 

7) 5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
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en inglés) del 
condado. 
 
6) Establecer una 
colaboración continua 
y el desarrollo de 
políticas para un 
proceso de remisión 
transparente para las 
Agencias de 
Educación Local 
(LEA, por sus siglas 
en inglés) dentro del 
condado a la oficina 
de educación del 
condado u otras 
opciones de 
programas, 
incluyendo la difusión 
a todas las Agencias 
de Educación Local 
(LEA, por sus siglas 
en inglés) dentro del 
condado de un menú 
de servicios continuos 
disponibles para los 
estudiantes 
expulsados. 
 
7)  Desarrollar un 
memorando de 
entendimiento sobre 
la coordinación de las 
políticas de créditos 
parciales entre el 
distrito de residencia y 
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la oficina de 
educación del 
condado. 
 
 
 
 
        
10A: Calificación del 
indicador local de la 
evaluación del grado 
de aplicación de los 
componentes del 
programa de servicios 
coordinados para los 
jóvenes de crianza 
temporal. 
 
1. Establecer una 
colaboración continua 
y apoyar el desarrollo 
de políticas, 
incluyendo el 
establecimiento de 
acuerdos de 
intercambio de 
información 
formalizados con 
bienestar infantil, la 
libertad condicional, la 
Agencia de Educación 
Local (LEA, por sus 
siglas en inglés), los 
tribunales y otras 
organizaciones para 
apoyar la 

Escuela comunitaria y 
correccional: 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 

   5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
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determinación de la 
colocación educativa 
adecuada de los 
jóvenes de crianza 
temporal (por ejemplo, 
la escuela de origen 
frente a la residencia 
actual, la escuela 
integral frente a la 
alternativa, y la 
educación regular 
frente a la especial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
10B: Calificación del 
indicador local de la 
evaluación del grado 
de aplicación de los 
componentes del 
programa de servicios 
coordinados para los 
jóvenes de crianza 
temporal. 
 
1. Establecer una 
colaboración continua 
y apoyar el desarrollo 
de políticas y 
procedimientos que 

Escuela comunitaria y 
correccional: 
 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 

   5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
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faciliten la 
transferencia rápida 
de expedientes, 
certificados de notas y 
otra información 
educativa relevante. 
 
 
        
10C: Calificación del 
indicador local de la 
evaluación del grado 
de aplicación de los 
componentes del 
programa de servicios 
coordinados para los 
jóvenes de crianza 
temporal. 
 
1. Establecer una 
colaboración continua 
y apoyar el desarrollo 
de políticas y 
procedimientos que 
faciliten la 
transferencia rápida 
de expedientes, 
certificados de notas y 
otra información 
educativa relevante. 
 
 
        

Escuela comunitaria y 
correccional: 
 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 
 

   5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
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10D: Calificación del 
indicador local de la 
evaluación del grado 
de aplicación de los 
componentes del 
programa de servicios 
coordinados para los 
jóvenes de crianza 
temporal. 
 
1. Establecer una 
colaboración continua 
y apoyar el desarrollo 
de políticas y 
procedimientos que 
faciliten la 
transferencia rápida 
de expedientes, 
certificados de notas y 
otra información 
educativa relevante. 
 
 
        

Escuela comunitaria y 
correccional: 
 
5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
Indicadores locales de 
2020/21 
 
 
 
 
 
 

   5 - Implementación 
completa y 
sostenibilidad 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Comunicación de 

acercamiento        
Dar apoyo a los esfuerzos de acercamiento para beneficio de todos 
los involucrados, a través del uso de una serie de herramientas y 
estrategias de comunicación. 
 
 
 
 

$538,774.00 
X 
 
 No      

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

Fomentar y fortalecer las relaciones con los condados vecinos y los 
socios y agencias de la comunidad, incluyendo el Departamento de 
Libertad Condicional del Condado de San Joaquín, los Servicios de 
Comportamiento de San Joaquín, y el Consejo de Prevención de 
Abuso Infantil para mejorar los servicios prestados a todos los 
estudiantes en peligro, incluyendo los jóvenes de crianza temporal, de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés, y los estudiantes de inglés 
reclasificados. 
 
 
 
 

$314,534.00 
X 
 
 Sí      

3 Relaciones con 
organizaciones 
comunitarias        

Aumentar la participación de los padres y de la comunidad en el 
Consejo Escolar y en los consejos asesores de los estudiantes de 
inglés, haciendo hincapié en la representación de los jóvenes de 
crianza temporal, de bajos ingresos, los estudiantes de inglés, y los 
estudiantes de inglés reclasificados. 
 
 
 
 

$84,809.00 
X 
 
 Sí      

4 Participación de las 
familias y la 
comunidad en el 
Comité del Consejo 
del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas 
en inglés) y el 
Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés).        

Proporcionar actividades de Quest y del concepto de One para todos 
los estudiantes, incluidos los jóvenes de crianza temporal, los de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los estudiantes de inglés 
reclasificados, para fomentar las relaciones positivas y la participación 
de los estudiantes entre los estudiantes, el personal y la comunidad 
para aumentar el rendimiento y los resultados de los estudiantes. 
 
 
 
 

$1,941,385.00 
X 
 
 Sí      

5 Quests y el concepto 
de One.        

Los especialistas en participación familiar proporcionarán apoyo a los 
padres, tutores y familias para aumentar el compromiso y la 
participación de los estudiantes y las familias en las actividades 

$120,462.00 
X 
 
 Sí      
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o 

relacionadas con la escuela para aumentar el rendimiento y los 
resultados de los estudiantes. 
 
 
 
 

6 Especialistas en 
participación familiar        

Proporcionar programas de vida independiente para satisfacer las 
necesidades únicas de los estudiantes jóvenes de crianza temporal a 
través de un proceso de colaboración con Delta Community College y 
la Agencia de Servicios Humanos. 
 
 
 
 

$707,378.00 
X 
 
 Sí      

7 Programas de vida 
independiente        

Un administrador de sistemas de apoyo de varios niveles 
proporcionará liderazgo en la implementación continua de apoyo del 
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, 
por sus siglas en inglés), las prácticas fortalecedoras y la atención 
informada en situaciones traumáticas para fomentar un entorno 
enriquecedor y propicio para el aprendizaje. 
 
 
 
 

$37,662.00 
X 
 
 No      

8 Programa "Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) y prácticas 
fortalecedoras y 
atención informada 
en situaciones 
traumáticas        

Los técnicos de seguridad del plantel apoyarán la participación de las 
familias poniéndose en contacto con los estudiantes, los padres y las 
familias a través de llamadas telefónicas, visitas a domicilio y redes 
sociales. 
 
 
 
 

$305,942.00 
X 
 
 No      

9 Técnicos de 
seguridad del plantel        
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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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
4          

 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
startcollap

se 
    

 

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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 

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
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
5          

 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
startcollap

se 
    

 

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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 
Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

18.10% $4,475,423         
 
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. 
 

Además de los servicios básicos que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) proporciona 
a todos los estudiantes, sin tener en cuenta su condición de estudiantes de inglés, de bajos ingresos o de jóvenes de crianza, la Oficina de 
Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) proporciona una serie de servicios y apoyos adicionales que se 
dirigen a las necesidades de los alumnos no duplicados con el fin de aumentar o mejorar los servicios por lo menos en un 18.1% -en 
relación con los servicios prestados a todos los estudiantes- en proporción a los fondos de subvención suplementarios y de concentración 
proporcionados por la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Estos servicios están marcados arriba 
como contribución al aumento o mejora de los servicios.  Es importante reconocer que aproximadamente el 81% de los alumnos de la 
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) son alumnos no duplicados, por lo tanto, aquellos 
servicios marcados arriba como contribución al aumento o la mejora de los servicios también se están proporcionando a todos los alumnos 
del programa del condado (en todo el condado).  Aunque la Interfaz estatal muestra un ligero aumento en el rendimiento de los estudiantes 
en Artes del Lenguaje, Matemáticas, y la tasa de graduación, y una disminución en la tasa de suspensión, los datos todavía muestran que 
los alumnos no duplicados luchan en las siguientes áreas:  asistencia, cumplimiento o superación de las normas en Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas según las mediciones de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), suspensión, tasa de graduación y obtención del estatus de reclasificación como totalmente competente en inglés. 
 
A continuación se detallan los servicios y apoyos proporcionados en todo el condado que se dirigen principalmente a las necesidades de 
los alumnos no duplicados y las razones por las que los servicios y apoyos son eficaces para satisfacer esas necesidades:  Objetivo 1: Las 
acciones 1.1, 1.3, 1.6 y 1.7 están dirigidas a nuestra población estudiantil no duplicada porque son altamente transitorias y necesitan 
múltiples intervenciones para apoyar su crecimiento académico y socioemocional. La mayoría de nuestros estudiantes vienen a nosotros 
con problemas de asistencia preexistentes de sus anteriores escuelas de inscripción.  Además, nuestros estudiantes están experimentando 

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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un aumento de las necesidades de salud mental, diagnosticadas y no diagnosticadas.  Siguen aumentando las remisiones de la escuela a 
los recursos de la comunidad.  En estas acciones se incluyen mayores niveles de articulación con nuestros socios comunitarios para 
concentrar los esfuerzos de múltiples agencias en favor de nuestros estudiantes. Además, se ofrecen recursos de transporte a los 
estudiantes. Objetivo 2:  Las acciones y servicios 2.2, 2.3, 2.6 y 2.9 se dirigen a nuestra población estudiantil no duplicada para asegurar 
que los apoyos académicos necesarios están en su lugar para satisfacer sus necesidades multifacéticas.  Los estudiantes de inglés 
constituyen aproximadamente el 20% de nuestra población estudiantil. El objetivo 2 incluye acciones y servicios diseñados para que 
nuestros estudiantes de inglés sean reclasificados como totalmente competentes en inglés.  También reconocemos la necesidad de un 
aprendizaje profesional continuo y específico para garantizar que nuestros profesores, el personal de apoyo y los administradores tengan 
las habilidades necesarias para proporcionar el más alto nivel de apoyo a nuestros estudiantes.  Sigue siendo prioritario identificar un plan 
de estudios y unos materiales educativos pertinentes, accesibles y basados en las normas para todos los estudiantes. La identificación de 
los estudiantes con mayor necesidad de intervención en lectura y matemáticas para acelerar su aprendizaje es también un área de interés.  
Además, se priorizan las actividades de enriquecimiento para los estudiantes en un esfuerzo por aumentar su compromiso.  La preparación 
para el empleo también se ha identificado como una necesidad para todos los estudiantes.  Objetivo 3: Las acciones 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 
se dirigen a nuestra población estudiantil no duplicada para reflejar la necesidad de seguir mejorando nuestra capacidad de establecer 
relaciones entre nuestro programa, los estudiantes, las familias y la comunidad.  Nuestra experiencia demuestra que un aumento del 
compromiso de los estudiantes y de las familias con la comunidad educativa conduce a un aumento de la asistencia, del rendimiento de los 
estudiantes, de las tasas de graduación y de las tasas de reclasificación de los estudiantes de inglés.  La colaboración con nuestras 
agencias asociadas y otras oficinas de educación del condado sigue siendo una prioridad importante para las Escuelas y Programas del 
Condado (COSP, por sus siglas en inglés). Esto incluye el aprendizaje profesional transversal, para garantizar que las filosofías y las 
prácticas de apoyo a nuestros estudiantes estén alineadas con otras agencias. Seguimos buscando formas de reforzar la participación en 
nuestro Consejo Escolar y en el Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito. Se ha demostrado que la realización de actividades de tipo 
"Quests" y "Concept of one" para los estudiantes y el personal aumenta las relaciones positivas entre los estudiantes y la comunidad 
escolar, lo que repercute en el compromiso y el rendimiento de los estudiantes. Dos especialistas en participación familiar siguen prestando 
apoyo para aumentar la participación de las familias en las actividades escolares, además de ofrecer clases de crianza para las familias de 
los alumnos. 
 
 
 
         

 
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. 
 

Todas las acciones que incluyen el aumento y la mejora de los servicios afectan a todos los jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 
inglés y estudiantes de bajos ingresos. Estas acciones y servicios se describieron anteriormente. 
 
         

 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación del Condado de San Joaquín Página 60 de 82

 
Tabla con Total de Gastos 
 

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

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos         $18,129,322.00        

        $2,458,330.00 $23,463.00  $94,983.00 $2,576,776.00 

1 2  Supervisión de la asistencia        $334,616.00   $26,722.00 $361,338.00 
1 3 X Estudiantes del 

Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Equipo de intervención para el 
ausentismo escolar injustificado        

$981,212.00 $17,030.00  $102,524.00 $1,100,766.00 

1 4  Médicos de salud mental        $231,681.00   $58,191.00 $289,872.00 
1 5  Técnicos de seguridad del plantel        $323,038.00   $57,618.00 $380,656.00 
1 6 X Estudiantes del 

Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Expulsión de estudiantes y apoyo 
de la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés)        

$287,301.00   $57,614.00 $344,915.00 

1 7 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Sitios escolares de intervención en 
el ausentismo escolar        

$42,366.00    $42,366.00 

1 8  Transporte             
2 1  Aprendizaje profesional de 

Sistemas de Apoyo de Múltiple 
Nivel (MTSS, por sus siglas en 
inglés)        

$218,088.00   $33,288.00 $251,376.00 

2 2 X Estudiantes del 
Inglés        

Aprendizaje profesional de 
Sistemas de Apoyo de Múltiple 
Nivel (MTSS, por sus siglas en 
inglés)        

$267,201.00    $267,201.00 

2 3 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Aprendizaje profesional de 
currículo e instrucción para los 
estudiantes del idioma inglés        

$38,776.00    $38,776.00 

2 4  Intervenciones en lectura y 
matemáticas        

$1,572,152.00   $47,268.00 $1,619,420.00 

2 5  Materiales educativos comunes        $380,454.00 $19,671.00  $17,390.00 $417,515.00 
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 6 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Preparación para ir al Instituto y 
para las carreras profesionales        

$6,615.00    $6,615.00 

2 7  Actividades de enriquecimiento        $127,188.00   $47,358.00 $174,546.00 
2 8  Personal dedicado a Sistemas de 

Apoyo de Múltiple Nivel (MTSS, 
por sus siglas en inglés)        

$8,493,427.00   $101,195.00 $8,594,622.00 

2 9 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Servicios de materias básicas        $32,368.00   $3,293.00 $35,661.00 

2 10  Tecnología y estrategias de 
educación        

$344,007.00   $14,121.00 $358,128.00 

2 11  Ajustes de la instrucción        $209,836.00   $3,293.00 $213,129.00 
2 12 X Alumnos con 

Discapacidades        
Finalización de la evaluación            $0.00 

3 1  Comunicación de acercamiento        $449,314.00   $89,460.00 $538,774.00 
3 2 X Estudiantes del 

Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Comunicación de acercamiento        $308,923.00   $5,611.00 $314,534.00 

3 3 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Relaciones con organizaciones 
comunitarias        

$8,416.00   $76,393.00 $84,809.00 

3 4 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Participación de las familias y la 
comunidad en el Comité del 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) y el 
Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés).        

$1,864,244.00   $77,141.00 $1,941,385.00 

3 5 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

Quests y el concepto de One.        $4,330.00   $116,132.00 $120,462.00 

3 6 X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

Especialistas en participación 
familiar        

$353,021.00 $268,517.00  $85,840.00 $707,378.00 

3 7  Programas de vida independiente        $11,262.00   $26,400.00 $37,662.00 
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 8  Programa "Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva" (PBIS, 
por sus siglas en inglés) y 
prácticas fortalecedoras y atención 
informada en situaciones 
traumáticas        

$206,421.00   $99,521.00 $305,942.00 

3 9  Técnicos de seguridad del plantel             
 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$19,554,587.00         $328,681.00  $1,241,356.00 $21,124,624.00 

 

Totales: Total del Personal Total del No Personal 

Totales:          $15,773,745.00 $5,350,879.00 
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Contributing Expenditures Tables 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1  X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 $2,458,330.00 $2,576,776.00 

1 2 Supervisión de la 
asistencia 

   Escuelas 
Específicas: $0.00        

$334,616.00 $361,338.00 

1 3 Equipo de 
intervención para el 
ausentismo escolar 
injustificado 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$3,324,458.00        

 $3,886,207.00        

$981,212.00 $1,100,766.00 

1 4 Médicos de salud 
mental 

   Escuelas 
Específicas: 
$707,528.00        

 $882,666.00        

$231,681.00 $289,872.00 

1 5 Técnicos de 
seguridad del plantel 

   Escuelas 
Específicas: 
$924,266.00        

 $934,282.00        

$323,038.00 $380,656.00 

1 6 Expulsión de 
estudiantes y apoyo 
de la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus 
siglas en inglés) 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$55,928.00        

 $396,974.00        

$287,301.00 $344,915.00 

1 7 Sitios escolares de 
intervención en el 
ausentismo escolar 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$160,782.00        

 $164,701.00        

$42,366.00 $42,366.00 

1 8 Transporte    Escuelas 
Específicas: 
$757,301.00        

 $864,111.00        

  

1 9     Escuelas 
Específicas: 
$5,000.00        
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

 $5,000.00        

2 2 Aprendizaje 
profesional de 
Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

 $267,201.00 $267,201.00 

2 3 Aprendizaje 
profesional de 
currículo e 
instrucción para los 
estudiantes del 
idioma inglés 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$607,320.00        

 $677,591.00        

$38,776.00 $38,776.00 

2 4 Intervenciones en 
lectura y 
matemáticas 

   Escuelas 
Específicas: 
$225,939.00        

 $233,464.00        

$1,572,152.00 $1,619,420.00 

2 5 Materiales educativos 
comunes 

   Escuelas 
Específicas: 
$114,362.00        

 $125,966.00        

$380,454.00 $417,515.00 

2 6 Preparación para ir al 
Instituto y para las 
carreras 
profesionales 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$179,139.00        

 $179,139.00        

$6,615.00 $6,615.00 

2 7 Actividades de 
enriquecimiento 

   Escuelas 
Específicas: 
$786,715.00        

 $786,715.00        

$127,188.00 $174,546.00 

2 8 Personal dedicado a 
Sistemas de Apoyo 
de Múltiple Nivel 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) 

   Escuelas 
Específicas: 
$50,000.00        

 $50,000.00        

$8,493,427.00 $8,594,622.00 

2 9 Servicios de materias 
básicas 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$112,269.00        

 $183,004.00        

$32,368.00 $35,661.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 10 Tecnología y 
estrategias de 
educación 

   Escuelas 
Específicas: 
$9,794,897.00        

 $9,794,897.00        

$344,007.00 $358,128.00 

2 11 Ajustes de la 
instrucción 

   $150,000.00        $209,836.00 $213,129.00 

2 12 Finalización de la 
evaluación 

   Escuelas 
Específicas: 
$50,000.00        

 $50,000.00        

 $0.00 

2 13     Escuelas 
Específicas: 
$8,530.00        

 $8,530.00        

  

3 2 Comunicación de 
acercamiento 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 $308,923.00 $314,534.00 

3 3 Relaciones con 
organizaciones 
comunitarias 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 $8,416.00 $84,809.00 

3 4 Participación de las 
familias y la 
comunidad en el 
Comité del Consejo 
del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas 
en inglés) y el 
Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés). 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Específicas: 
$104,580.00        

 $244,737.00        

$1,864,244.00 $1,941,385.00 

3 5 Quests y el concepto 
de One. 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 $4,330.00 $120,462.00 

3 6 Especialistas en 
participación familiar 

X A nivel del LEA        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 Escuelas 
Específicas: 
$120,316.00        

 $270,706.00        

$353,021.00 $707,378.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 7 Programas de vida 
independiente 

   Escuelas 
Específicas: 
$32,307.00        

 $33,678.00        

$11,262.00 $37,662.00 

3 8 Programa "Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) y prácticas 
fortalecedoras y 
atención informada 
en situaciones 
traumáticas 

   Escuelas 
Específicas: 
$7,685.00        

 $109,123.00        

$206,421.00 $305,942.00 

 
Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total para Fondos 

Total:         $6,653,103.00 $7,581,644.00 

Total a Nivel del LEA:         $6,653,103.00 $7,581,644.00 

Total Deseado:         $0.00 $0.00 

Total a Nivel Escolar:         $0.00 $0.00 
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Annual Update Table Year 1 [2021-22] 
 
Annual update of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 
 

Last Year's 
Goal # 

Last Year's 
Action # Prior Action/Service Title 

Contributed to 
Increased or Improved 

Services? 
Last Year's Total Planned 

Expenditures 
Total Estimated Actual 

Expenditures 

      
 

Totals: Planned Expenditure Total Estimated Actual Total 

Totals:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

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 involucrados 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 Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas 
mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados 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 involucrados 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 involucrados. 

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 escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y 
actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 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 involucrados y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 
involucrados 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 involucrados 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 involucrados: 

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 involucrados, 
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

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. 
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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 los alumnos y la comunidad. 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 involucrados 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 “todo los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? 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: 

● 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. 
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● 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 Involucrados 
Propósito 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, 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 
involucrados 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 involucrados es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP así como el público en general entiendan como el 
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados 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 involucrados, 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/. 

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, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados 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: 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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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 involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA par incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo, 
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados 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 involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el 
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados. 

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el 
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron 
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una 
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados 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 involucrados 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 
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 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 involucrados 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 involucrados 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 
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. 
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 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 involucrados. 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. 

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 
involucrados, 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. 

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 las 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 
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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 año. 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 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
de 2020-23 (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 a la siguiente: 

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

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. 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 2021-22, 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 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 3: 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. El LCAP de 2023-24 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 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseados para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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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. 

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 
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 relevantes 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 
requisitos 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. 
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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 como 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 
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 involucrados. 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 involucrados 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 
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los involucrados 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 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique 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 año LCAP según se calcula de acuerdo a 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

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 requisitos 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. 
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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: 

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 y 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 socio-económica, 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 requisitos 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 Proporcioandas 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. 
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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. 

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 servicio que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

 Tabla 1: Acciones 

 Tabla 2: Gastos Totales 
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 Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

 Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directive, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

 # 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. 

 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). 

 Aumentó / Mejoró: 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.” 
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 Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

 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). 

 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. 
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