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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

Código CDS: 31 10314 3130259 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Susan Connolly 

Superintendente auxiliar 

sconnolly@placercoe.org 

(530)745-1440 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

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

Placer espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Oficina 
de Educación del Condado de Placer es $66,024,049, del cual $28,630,679 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $9,498,358 son otros fondos estatales, $24,280,755 son fondos locales y $3,614,257 son 
fondos federales. De los $28,630,679 en Fondos LCFF, $87,554 es generado basado en la inscripción de 
alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos 
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos. 
 

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

para el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Oficina de Educación del Condado de Placer 
planea gastar $66,353,090 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $1,518,075 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $64,835,015 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Los gastos presupuestados no incluyen las operaciones básicas de la Oficina del Condado, como Recursos 
Humanos, Superintendente, Tecnología, Negocios, Servicios de Educación Especial para los distritos, 
Formación profesional de Currículo e Instrucción, Mantenimiento y Operaciones, Gastos de Educación General 
y Servicios de Prevención (que no sean Jóvenes de Crianza).        
 

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

 
En 2022-23, el Oficina de Educación del Condado de Placer está proyectando que recibirá $87,554 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Oficina de Educación del 
Condado de Placer debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades en el LCAP. El Oficina de Educación del Condado de Placer planea gastar $158,154 hacia el 
cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

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

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

servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar 
actual. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Oficina de Educación del Condado 
de Placer presupuestó en su LCAP $205,754 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades. El Oficina de Educación del Condado de Placer en verdad gastó $170,647 para 
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $ tuvo el siguiente impacto sobre la habilidad del Oficina 
de Educación del Condado de Placer por aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades: 
 
Ahorros de un puesto vacante.  Los servicios no se vieron afectados ya que ese puesto fue contratado y financiado 
por el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee.        
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Oficina de Educación del Condado de Placer            Susan Connolly           
Superintendente Auxiliar, Servicios 
Estudiantiles 

sconnolly@placercoe.org           
530-745-1440 

 

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

 

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

 

Las escuelas Comunitarias y Correccionales de la Oficina PCOE participaron o planean involucrar a socios educativos en el uso de los 
fondos recibidos a través de la Ley de Presupuesto del ciclo escolar 2021-22 que no se incluyeron en el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2021-22 de las siguientes maneras:  
 
Subvención en bloque para la efectividad del educador: Las medidas descritas en esta subvención son una extensión de dos años de las 
medidas incluidas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2024. La Oficina PCOE involucró a 
los socios educativos a través del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). La junta 
de gobierno local aprobó esta subvención en diciembre de 2021.  
 
 
Programa de Subvención de Incentivo de Educación de Carrera Técnica de California (CTEIG, por sus siglas en inglés): Las medidas 
descritas en esta subvención son una extensión de las medidas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en la 
Escuela Correccional de la Oficina PCOE que se incluyeron en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 
2021-2024. La Oficina de PCOE involucró a los socios educativos a través del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que comienza en enero de 2021.  
 
 
ESSER III: La Oficina PCOE elegido para incluir los fondos ESSER III en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). Por lo tanto, los socios educativos participaron en el uso de estos fondos a través del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).  
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Una descripción completa de la involucración con los socios educativos durante el proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se puede encontrar en las páginas 62-66 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) en esta dirección: https://www.placercoe.org/PCOEDocuments/PCOE/Educational-Services/Student-Services/Court-
Community-Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)-Package.pdf  
 

  

 

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

 

La Correccional de Menores del Condado de Placer y las Escuelas Comunitarias no son elegibles para recibir dólares de concentración 
adicionales. 

  

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
 

 

La involucración de los socios educativos de la Correccional de Menores y Escuelas Comunitarias de PCOE comenzó en enero de 2021. 
Las oportunidades para compartir comentarios de socios educativos se pusieron a disposición de los padres, el personal, los alumnos y los 
miembros de la Junta utilizando oportunidades sólidas de involucración. 
 
El personal de la Oficina PCOE recopiló comentarios de los padres y el personal a través de encuestas electrónicas, encuestas impresas y 
llamadas telefónicas individuales y facilitó oportunidades virtuales para que todo el personal de la Correccional de Menores y Escuelas 
Comunitarias proporcionara información. Los padres que no hablan inglés y los padres de alumnos de crianza temporal e indigentes fueron 
llamados individualmente por un administrador del programa o personal de apoyo y se le hicieron preguntas verbales a la encuesta 
diseñadas para solicitar comentarios de socios educativos. Los directores y administradores participaron en reuniones interactivas donde el 
personal recopiló información y formuló recomendaciones que informaron este plan. El personal de PCOE recopiló los comentarios de los 
alumnos a través de encuestas electrónicas e impresas y ensayos de respuesta libre. 
 
El Tribunal de PCOE y las Escuelas Comunitarias solicitaron recomendaciones y comentarios del público con respecto a las medidas y 
gastos incluidos en el plan. 
 
Un pequeño equipo se reunió para identificar los temas encontrados entre todas las piezas de comentarios de los socios educativos. 
Primero, el personal analizó los datos de las encuestas. A continuación, los comentarios de las sesiones de socios educativos y las llamadas 

https://www.placercoe.org/PCOEDocuments/PCOE/Educational-Services/Student-Services/Court-Community-Plan
https://www.placercoe.org/PCOEDocuments/PCOE/Educational-Services/Student-Services/Court-Community-Plan
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telefónicas individuales se condensaron en un solo documento. Luego, las sugerencias se organizaron en categorías. El equipo capturó 
áreas de fortaleza, áreas de preocupación y otros temas. Finalmente, estos temas informaron las siete estrategias suplementarias de 
instrucción y apoyo que se describen a continuación. 
 
Los miembros del público tuvieron la oportunidad de comentar sobre las medidas y gastos propuestos en la reunión de la Junta celebrada el 
10 de junio de 2021 y el 9 de septiembre de 2021. 
 
 

  

 

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

 

La Oficina PCOE se compromete a garantizar la seguridad de los alumnos, padres y miembros del personal. Para comenzar el proceso de 
reanudar la instrucción en persona de conformidad con las pautas locales, estatales y federales de seguridad, la Oficina PCOE ha 
desarrollado un Marco para la reapertura de escuelas. El Marco incluye los siguientes componentes: Los administradores y el personal 
harán todo lo posible para implementar y compartir las mejores prácticas, que incluyen: 
 
1. Implementar las mejores prácticas de distanciamiento físico 
 
2. Reuniones regulares de seguridad con todo el personal 
 
3. Tener una estación familiar designada para dejar/recoger en la acera 
 
4. Apoyar y fomentar el autocontrol 
 
5. Quédese en casa si muestra o experimenta algún signo de enfermedad 
 
6. Señalización de COVID 19, evaluación de riesgos y medidas preventivas 
 
7. Los padres voluntarios no están permitidos en este momento 
 
8. Restringir las actividades y los visitantes, incluidos los voluntarios y los recorridos de los padres 
 
9. Exigir a los alumnos y al personal que se laven las manos o se desinfecten como su primera actividad a su llegada todos los días y 
regularmente durante todo el día 
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10. Almacenar suministros de limpieza para cada cohorte / salón de clases 
 
11. Tener suministros de cubiertas faciales si un niño o miembro del personal presenta síntomas 
 
12. Limpiar y desinfectar con frecuencia 
 
13. Mantener los materiales de juego en el lugar; y no permitir que el equipo se vaya a casa con los alumnos 
 
14. Mantener actualizada la información de contacto de emergencia. 
 
Puede encontrar información más detallada en la sección Ofertas de instrucción en persona del Plan de Continuidad y Apoyo al Aprendizaje 
de 2020-2021. 
 
 
La Oficina de Educación del Condado de Placer ha experimentado éxitos y desafíos durante la implementación de la Ley del Plan de 
Rescate Americano y el plan federal de gastos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en 
inglés). 
 
Éxitos de las medidas relacionadas con la mejora de la primera instrucción efectiva (Objetivo 1 del LCAP): 
Los Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) en curso 
centrados en la evaluación formativa y el Diseño Universal para el Aprendizaje han contribuido a un aumento del 30% en el porcentaje de 
maestros que utilizan la evaluación formativa para informar su instrucción regularmente. El porcentaje de maestros que utilizan evaluaciones 
formativas ha aumentado del 50% a finales de 2020-21 al 80% en diciembre de 2021. El departamento de Equidad, Innovación y Apoyo 
(EIS, por sus siglas en inglés) de la Oficina PCOE proporcionó formación profesional relacionado con las estrategias de Desarrollo del 
Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), y se han proporcionado lecciones diseñadas universalmente, y ha sido bien recibido por el 
personal de instrucción. 
 
El personal de la escuela de la corte ha hecho una transición exitosa entre la instrucción en persona y la remota cuando ha habido 
cuarentenas de 10 a 14 días. 
 
Desafíos de las medidas relacionadas con la mejora efectiva de la primera instrucción (Objetivo 1 del LCAP): 
El equipo está finalizando la estructura y asignando recursos para proporcionar ciclos de capacitación de instrucción individual en la 
segunda mitad del año escolar 2021-2022.  También se proporcionará capacitación individualizada a los maestros en el currículo de 
“Reading with Relevance”. 
 
Desafíos de las medidas relacionadas con la reclasificación de estudiantes del inglés (Objetivo 1 del LCAP): La tasa de reclasificación de 
estudiantes del inglés es más baja que en años anteriores. Los alumnos ahora deben obtener un Nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) para ser considerados para la reclasificación. 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 8 de 105 

 
Éxitos del aumento de los apoyos de intervención y los servicios académicos (Objetivo 1 del LCAP y plan ELO): 
La introducción de un Equipo de Intervención formal ha proporcionado una estructura para procesos de selección más formales y monitoreo 
de datos para todos los alumnos. La adición de un maestro de intervención ha proporcionado a los alumnos un mayor apoyo académico 
individualizado y registros.  El maestro de intervención ha tomado la iniciativa en el apoyo a las intervenciones socioemocionales y 
conductuales de Nivel II y III. 
 
Desafíos del aumento de los apoyos de intervención y los servicios académicos (Objetivo 1 del LCAP y plan ELO): 
Hay oportunidades continuas para aumentar la involucración de la familia / tutor para la salud socioemocional y las necesidades académicas 
de todos los alumnos. Además, el equipo espera definir claramente reglas específicas de decisión de datos para identificar qué alumnos 
requieren intervenciones de Nivel II o III. 
 
Éxitos de los apoyos de preparación universitaria y profesional (Objetivo 2 del LCAP): 
La introducción del puesto del Asesor Académico ha dado lugar a nuevos sistemas para conectar a los alumnos con oportunidades de 
preparación universitaria y profesional. Por ejemplo, dos alumnos se graduaron de la Escuela de Correccional para Menores de Honor 
Schaps antes del 1 de diciembre de 2021. Ambos alumnos completaron la solicitud FAFSA, y ambos fueron referidos a la Agencia de 
Capacitación para Trabajos de Golden Sierra. 
 
Además, el instructor de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) proporciona constantemente instrucción que resulta 
en certificaciones de preparación profesional; En todo el programa, los alumnos ya han obtenido un promedio de 2.5 certificados por alumno 
antes del 1 de diciembre de 2021.  (El objetivo es 2.5 para fin de año).  El porcentaje de alumnos de la Correccional para Menores y la 
Comunidad matriculados durante 21 días o más que obtuvieron créditos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
aumentó del 13% en 2019-20 al 70% en diciembre de 2021.  El objetivo es del 50. 
 
 
Desafíos de los apoyos de preparación universitaria y profesional (Objetivo 2 del LCAP): 
La adición de nuevas posiciones y nuevos objetivos requiere el desarrollo de nuevos sistemas y procesos y la comunicación y colaboración 
continuas con los socios de la comunidad. El equipo se ha dado cuenta de la necesidad de definir "carriles de natación" y delinear 
procedimientos para identificar y eliminar redundancias, ineficiencias o brechas resultantes de múltiples jugadores que abordan necesidades 
similares de los alumnos. 
 
 
Éxitos en la provisión de apoyos escalonados para todos los alumnos (Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) [PBIS, por sus siglas en inglés] y Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles [MTSS, por sus siglas en 
inglés]) Objetivo 3 del LCAP: 
La Oficina PCOE lanzó un equipo de calidad de datos este año.  Durante sus reuniones mensuales, el equipo ha iniciado la autoevaluación 
de la calidad de los datos de los líderes de mejora del sistema. También ha abordado otras cuestiones relacionadas con las consultas e 
informes de datos replicables.  Fortalecer las prácticas de datos de esta manera permitirá que los equipos de la Correccional de Menores y 
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Escuelas Comunitarias estructuren apoyos académicos escalonados y socioemocionales-conductuales. La tasa de suspensión para los 
alumnos de la Correccional para Menores y Escuela Comunitaria ha disminuido del 3.9% en la Interfaz de Datos Escolares de California de 
2019 al 0% en diciembre de 2021. 
 
Además, la Correccional para Menores Honor Schaps ha continuado refinando y fortaleciendo sus prácticas del Programa “Positive Behavior 
Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) de Nivel I, incluida la utilización 
de los datos de referencia de comportamiento del Sistema de Información a Nivel Escolar (SWIS, por sus siglas en inglés) para la toma de 
decisiones y el lanzamiento de una tienda escolar del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) junto con  los puntos de “LiveSchool”. Los datos de la encuesta de entorno escolar 
estudiantil de mitad de año indican un alto acuerdo de los alumnos sobre expectativas de comportamiento claras (3.3 de 4), ser tratados con 
respeto (3.4 de 4) y ser reconocidos por su comportamiento apropiado (3.2 de 4). 
 
 
Desafíos de proporcionar apoyos escalonados para todos los alumnos del (PBIS y MTSS) (Objetivo 3 del LCAP): 
El Equipo de Calidad de Datos aún no ha completado su autoevaluación y planificación de medidas relacionadas con el proyecto de Calidad 
de Datos. Además, el equipo aún no ha esbozado reglas claras de decisión de datos para qué alumnos calificarían para apoyos académicos 
escalonados o intervenciones socioemocionales-conductuales. 
 
 

  

 

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

 

Los recursos fiscales en los planes aplicables de la Oficina PCOE están bien alineados con su Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2021-22 y las actualizaciones anuales. Además, todos los planes tienen un enfoque consistente en 
apoyos académicos, preparación universitaria y profesional, salud mental y bienestar socioemocional, y prácticas de seguridad de 
instrucción en persona.  
 
1. Plan ESSER III.  
https://go.boarddocs.com/ca/pcoe/Board.nsf/files/C98P7960A786/$file/2021_ESSER_III_Expenditure_Plan_Placer_County_Community_Sch
ools_20211101%20(Destacados).pdf  
 
 2. Efectividad del Educador.  
https://go.boarddocs.com/ca/pcoe/Board.nsf/files/C98P7T60A790/$file/Educator%20Effectiveness%202021.pdf 
 

  

 

https://go.boarddocs.com/ca/pcoe/Board.nsf/files/C98P7960A786/$file/2021_ESSER_III_Expenditure_Plan_Placer_County_Community_Schools_20211101%20(Destacados
https://go.boarddocs.com/ca/pcoe/Board.nsf/files/C98P7960A786/$file/2021_ESSER_III_Expenditure_Plan_Placer_County_Community_Schools_20211101%20(Destacados
https://go.boarddocs.com/ca/pcoe/Board.nsf/files/C98P7T60A790/$file/Educator%20Effectiveness%202021.pdf
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Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 

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

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

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

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

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

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

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

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

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Instrucciones 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 13 de 105 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se 
encuentran después de la plantilla. 
 

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

Oficina de Educación del Condado de Placer            Susan Connolly           
Superintendente auxiliar 

sconnolly@placercoe.org           
(530)745-1440 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

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

Situado en la Sierra Foothills, la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) brinda servicio a más de 
75,000 alumnos en 16 distritos escolares en todo el Condado de Placer. Para brindar servicio a alumnos del Condado de Placer, la Oficina 
PCOE proporciona una amplia variedad de programas y servicios para satisfacer las necesidades estudiantiles. Esta tarea es lograda 
proporcionando programas especializados de alta calidad para alumnos, desarrollando personal altamente calificado, y supervisando la 
contabilidad fiscal y gastos. 

 

Durante el año escolar 2021-2022, la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar 
Unificado de Tahoe Truckee (TTUSD, por sus siglas en inglés) tomaron una decisión mutua para que la Escuela Comunitaria Tahoe 
Truckee transfiriera la supervisión de la Oficina PCOE a TTUSD. Como resultado, el cierre de la Escuela Comunitaria Tahoe Truckee 
operada por la oficina PCOE ocurrirá el 1 de julio de 2022. Por lo tanto, muchas métricas, resultados y medidas del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se han modificado para la actualización de 2022-2023 para reflejar el cambio de un Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de una correccional para menores y escuela comunitaria a un Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de correccional para menores. 

 

La Correccional para Menores Honor Schaps (Auburn) es operada por la Oficina de Educación del Condado de Placer y sirve a jóvenes 
encarcelados en la comunidad. La Correccional para Menores Honor Schaps ofrece una intervención intensiva adaptada a las necesidades 
académicas y socioemocionales de los alumnos. El currículo y la instrucción basados en normas del estado se proporcionan a todos los 
alumnos. La instrucción grupal, así como las intervenciones individualizadas, facilitan el logro académico, social y emocional. La 
Correccional para Menores Honor Schaps tiene una baja proporción de personal por alumno, lo que permite a los maestros proporcionar 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 14 de 105 

instrucción diferenciada, significativa y rigurosa a todos los alumnos. Los maestros tienen credenciales de enseñanza de educación general 
y educación especial, lo que permite a todos los maestros servir como administradores de casos del Plan de Educación Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés) y proporcionar los servicios de educación especial apropiados para los alumnos con necesidades especiales inscritos 
en la Correccional para Menores. La Correccional para Menores Honor Schaps se asocia con Placer County Probation para brindar 
asesoramiento a los alumnos que necesitan apoyo socioemocional e intervenciones relacionadas con el manejo de la ira y la toma de 
decisiones adecuadas. Se ofrecen cursos de asesoramiento académico y exploración de vocaciones a todos los alumnos en los niveles de 
año 9º-12º. Un amplio curso de estudio está disponible utilizando un modelo combinado de instrucción en clase y cursos en línea. 

 

En 2020-2021, el 2.6% (3/116 alumnos) de los alumnos de Correccional para Menores se inscribieron durante más de 90 días. Según los 
datos de 2020-2021 de “Data Quest”, la tasa de estabilidad de la Correccional para Menores Honor Schaps fue del 0%. 0 de 117 alumnos 
tenían matrículas estables (matriculados 245 días calendario consecutivos en la misma escuela sin una salida descalificadora). En 
comparación, la tasa de estabilidad del condado de Placer es del 88.7% y la tasa de estabilidad en todo el estado es del 92.3%. 

 

Debido a la naturaleza transitoria de las inscripciones de alumnos, los datos de cohortes académicas tradicionales no están disponibles y no 
son un indicador apropiado de la pérdida o el progreso del aprendizaje de los alumnos. Además, la inscripción de alumnos altamente 
variable y el bajo número de alumnos hacen que las métricas varíen significativamente de un año a otro.  Esto incluye la Evaluación de 
California del Desempeño y Progreso de los Estudiantes, el Indicador de Dominio del Idioma Inglés, la finalización del curso A-G, la 
finalización del trayecto de Educación de Carrera Técnica, el paso del examen de colocación avanzada y las tasas de abandono escolar de 
secundaria y preparatoria. El progreso de los alumnos se mide tres veces al año utilizando una evaluación de referencia de normas (NWEA 
MAP) para determinar si los alumnos han alcanzado objetivos específicos de crecimiento de lectura, lenguaje y matemáticas.         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

RESUMEN: La Interfaz de Datos Escolares de California y los datos locales demuestran los siguientes éxitos:  
 

• Tasa de graduación mantenida al 100% (8/8 alumnos) 
• Formación profesional y capacitación instruccional se impartió a todos los maestros 
• Reducción de la tasa de suspensión de 0.7% a 0% (búsqueda de datos 2019-2020 y 2020-2021) 
• El 69% de los alumnos de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE matriculados durante 21 días o más obtuvieron al 

menos un crédito de Educación de Carrera Técnica (2021-2022) 
• Los alumnos de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE obtuvieron un promedio de 2.38 certificaciones de preparación 

profesional al 15 de abril de 2022 (55 alumnos obtuvieron un total de 131 certificados) 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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• Los alumnos inscritos en la Correccional para Menores de la Oficina PCOE mostraron una fortaleza relativa en el rendimiento en 
matemáticas en 2020-2021 y 2021-2022, con todos los alumnos con pruebas previas y posteriores que cumplen o superan sus 
objetivos de crecimiento proyectados 

• Un mayor porcentaje de alumnos de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE cumplió o superó sus objetivos de 
crecimiento en Lectura en 2021-2022 (75% o 3 de 4) que en 2020-2021 (50% o 1 de 2) 

• En 2021-2022, el equipo de la Correccional para Menores desarrolló e implementó un nuevo marco del Programa “Positive 
Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) específico 
para la escuela, lo que resultó en un aumento de las calificaciones de los alumnos en muchas áreas críticas en la encuesta de 
entorno escolar} 

• La Correccional para Menores se convirtió en un centro de exámenes del Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP, por 
sus siglas en inglés) 

• El psicólogo escolar proporcionó servicios de asesoramiento semanales a pedido (7 alumnos solicitaron reuniones dentro de los 
dos meses posteriores a la implementación) 

• La Correccional para Menores obtuvo la acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus 
siglas en inglés) durante el año escolar 2021-2022 

 
NOTA: La Interfaz de Datos Escolares de California para la Correccional de Menores del Condado de Placer tiene datos de indicadores de 
rendimiento limitados ya que es una escuela alternativa con una población estudiantil pequeña. Los datos recopilados a través de los 
comentarios de los socios educativos, las evaluaciones de Medidas de Progreso Académico de la Asociación de Evaluación Noreste (NWEA 
MAP) y las métricas locales demuestran la efectividad de las medidas y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). La siguiente narrativa refleja los datos recopilados solo de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE, y los datos 
reflejan un número mínimo de alumnos. En 2020-2021, el 2.6% (3/116 alumnos) de los alumnos de la Correccional para Menores se 
inscribieron durante más de 90 días. Por lo tanto, solo de uno a cuatro alumnos tienen pruebas previas y posteriores para NWEA MAP. La 
Interfaz de Datos Escolares de California no informó los datos del indicador de universidades y carreras ya que menos de once alumnos de 
12º año se inscribieron en la Correccional para Menores de la Oficina PCOE. 
 
Datos de Resultados Académicos - 
 
La Correccional para Menores de la Oficina PCOE emplea una evaluación local de la Medidas de Progreso Académico de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA MAP) para medir el crecimiento individual de los alumnos contra los objetivos de crecimiento nacionales 
normativos. Las evaluaciones de lectura, uso del lenguaje y matemáticas de NWEA MAP se administran en alineación con las ventanas de 
pruebas nacionales en otoño, invierno y primavera.  
 
El objetivo de crecimiento de cada alumno es el crecimiento normativo promedio, que considera la calificación matriculada de un alumno, el 
nivel de logro inicial y el número de semanas de instrucción recibidas. Incluso dentro del mismo año, dentro de una sola escuela, el objetivo 
de crecimiento de un alumno puede ser mayor que el de otro, dependiendo de sus niveles de rendimiento inicial. A nivel nacional, uno 
podría esperar razonablemente que alrededor del 50% de todos los alumnos deberían cumplir con sus objetivos de crecimiento. 
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NWEA MAP es una evaluación adaptativa. Eso significa que cada alumno recibe un conjunto único de preguntas de prueba basadas en las 
respuestas a preguntas anteriores. A medida que el alumno responde correctamente, las preguntas se vuelven más desafiantes. A medida 
que el alumno responde incorrectamente, las preguntas se vuelven más fáciles. Al final de la prueba, la mayoría de los alumnos habrán 
respondido aproximadamente la mitad de las preguntas correctamente. 
 
A diferencia de las pruebas estandarizadas, NWEA MAP se administra periódicamente durante el año escolar. Las pruebas estandarizadas 
generalmente están diseñadas para medir lo que los alumnos ya saben en función de lo que se espera en su nivel de año. Crecimiento de 
NWEA MAP está diseñado para medir el rendimiento de los alumnos en el momento y el crecimiento a lo largo del tiempo, 
independientemente del nivel de año. La Correccional para Menores de la Oficina PCOE recopila y analiza los datos de NWEA MAP 
continuamente para monitorear el rendimiento estudiantil, informar la instrucción y apoyar el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control 
Local de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE. 
 
Resultados de la evaluación NWEA MAP - Lectura 
 
2020-2021 

• El 50% (1 de cada 2) de todos los alumnos cumplen o superan los objetivos de crecimiento de NWEA MAP. 
• 50% (1 de cada 2) Desfavorecidos Socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés) 
• No hubo estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), alumnos con discapacidades (SwD, por sus siglas en inglés) o 

alumnos hispanos con exámenes previos y posteriores. 
 
2021-2022 

• El 75% (3 de 4) de todos los alumnos cumplen o superan los objetivos de crecimiento de NWEA MAP. 
• 75% (3 de 4) SED 
• 75% (3 de 4) SwD 
• 100% (1 de 1) EL 
• 100% (1 de cada 1) alumnos hispanos 

 
Resultados de la evaluación NWEA MAP - Matemáticas  
 
2020-2021 

• El 100% (1 de cada 1) de todos los alumnos cumplen o superan los objetivos de crecimiento de NWEA MAP. 
• 100% (1 de 1) SED 
• No hubo estudiantes del inglés, alumnos con discapacidades o alumnos hispanos con exámenes previos y posteriores. 

 
2021-2022 

• El 100% (4 de 4) de todos los alumnos cumplen o superan los objetivos de crecimiento de NWEA MAP. 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 17 de 105 

• 100% (4 de 4) SED 
• 100% (4 de 4) SwD 
• 100% (1 de 1) EL 
• 100% (1 de cada 1) alumnos hispanos 

 
La Oficina PCOE planea mantener y aprovechar este éxito de las siguientes maneras:  
 

• Continuar analizando la información de MAP antes y después de la evaluación para diferenciar la instrucción para aumentar el 
rendimiento estudiantil. 

• Continuar analizando los datos de las evaluaciones formativas y sumativas para planificar la instrucción para apoyar los resultados 
individuales de los alumnos. 

• Infundir capacitación de instrucción para proporcionar a los maestros capacitación de contenido, lecciones de demostración, 
oportunidades de co-planificación / co-enseñanza, y observación / sugerencias para mejorar la instrucción. 

• Comprometerse con las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) continuas para apoyar a los 
maestros en la implementación, revisión y monitoreo de las evaluaciones formativas. 

• Enfatizar el diseño de lecciones con la voz y la elección del alumno. 
• Continuar implementando sistemas y prácticas del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención 

para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) que impacten el entorno escolar positivo, la seguridad y la involucración 
escolar. 

 
La Oficina PCOE continuará monitoreando los indicadores de la Interfaz de Datos Escolares, los datos locales y los comentarios de los 
socios educativos para garantizar la efectividad de las medidas y los servicios y analizar datos adicionales a medida que estén disponibles. 

 

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. 
 

RESUMEN: Cabe señalar que un número mínimo de alumnos tuvo pruebas previas y posteriores en la parte de uso del lenguaje de la 
evaluación NWEA MAP en los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022. Como se identificó a través de los comentarios de los socios 
educativos y las métricas locales, la mayor necesidad de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE es aumentar el rendimiento 
académico, específicamente en el uso del idioma. Además de esto, las prácticas de instrucción que comunican altas normas para el logro 
académico serán un área de enfoque.  
 
Resultados de la evaluación NWEA MAP - Uso del idioma 
 
2020-2021 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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• El 100% (2 de 2) de todos los alumnos cumplen o superan los objetivos de crecimiento de NWEA MAP. 
• 100% (2 de 2) SED 
• No hubo estudiantes del inglés, alumnos con discapacidades o alumnos hispanos con exámenes previos y posteriores. 

 
2021-2022 

• El 50% (1 de cada 2) de todos los alumnos cumplen o superan los objetivos de crecimiento de NWEA MAP. 
• 50% (1 de 2) SED 
• 0% (0 de 2) SwD 
• 50% (1 de 2) EL 
• 50% (1 de cada 2) alumnos hispanos 

 
Encuesta de entorno escolar del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en inglés) (expectativas académicas) 
 
Calificaciones de los alumnos de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE relacionadas con sentirse exitosos: 

• 2020: 2.97 de 4.0 
• 2021: 2.44 de 4.0 

 
Calificaciones de los alumnos de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE relacionadas con altas normas de logro: 

• 2020: 2.77 de 4.0 
• 2021: 2.33 de 4.0 

 
El personal de la Oficina PCOE tomará las siguientes medidas para abordar las áreas con mayor necesidad de mejora:  
 

• Proporcionar a todos los maestros Capacitación Instruccional. 
• Proporcionar a los alumnos intervenciones académicas, instrucción en grupos pequeños y oportunidades de aprendizaje de año 

prolongado. 
• Continuar proporcionando intervenciones académicas escalonadas. 

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Las características clave del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina PCOE de 2021-24 se 
resumen en los cuatro objetivos: 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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Objetivo 1: Aumentar el crecimiento y el rendimiento de los alumnos a través de mejores prácticas de instrucción. (Objetivo general) 
 
Objetivo 1 Contexto: El análisis de los resultados de la evaluación previa y posterior del MAP de 2020-21 reveló que un mayor porcentaje de 
alumnos identificados como alumnos con discapacidades, desfavorecidos socioeconómicamente y estudiantes del inglés cumplieron con 
sus objetivos de crecimiento que el promedio de "Todos los alumnos" en Uso del lenguaje y matemáticas. Para apoyar a todos los alumnos 
en el logro de sus objetivos de crecimiento proyectados, los administradores del sitio identificaron la necesidad de mejorar los apoyos de 
instrucción en toda la escuela, incluido un aprendizaje profesional mensual sólido para una primera instrucción efectiva para todos los 
alumnos, evaluaciones formativas infundidas en los planes de lecciones y capacitación individualizado para todos los maestros.  
 
Muchos alumnos se inscriben en la Correccional para Menores con lagunas en sus conocimientos, bajos niveles de confianza académica o 
déficits en la organización académica y preparación; por lo tanto, requieren un apoyo intensificado relacionado con el establecimiento de 
objetivos y el seguimiento de los progresos. Los alumnos de la Correccional para Menores serán evaluados al momento de la inscripción, y 
se desarrollarán planes de aprendizaje individuales con el aporte de los alumnos para establecer metas a corto y largo plazo. Se analizarán 
regularmente varias fuentes de datos para identificar a los alumnos que necesitan apoyo académico escalonado.  
 
Objetivo 2: Preparar a cada alumno para el éxito asegurando la preparación universitaria y / o profesional. (Objetivo general)  
 
Objetivo 2 Contexto: Los alumnos matriculados en la Correccional para Menores en los niveles de año 9º-12º no tienen acceso a medios 
más tradicionales para lograr la preparación universitaria y profesional según lo medido en la Interfaz de Datos Escolares de California, 
como múltiples opciones para completar el Trayecto Vocacional de CTE, completar el curso A-G, cursos de crédito universitario, liderazgo / 
ciencias militares, exámenes AP, exámenes IB o el Sello Estatal Bilingüe. Por lo tanto, este objetivo se centra en gran medida en las 
medidas y métricas locales que proporcionan diversos medios para que los alumnos se preparen para el éxito después de la escuela 
preparatoria.  
 
Objetivo 3: Continuar fomentando entornos escolares seguros, atractivos y conectados para todos los alumnos. (Objetivo de mantenimiento) 
 
Objetivo 3 Contexto: El entorno escolar positivo, las prácticas informadas sobre el trauma, la seguridad y las fuertes conexiones 
interpersonales son elementos fundamentales que son necesarios para mantener a las familias y alumnos de la Correccional para Menores 
comprometidos con su educación. Debido a las experiencias adversas, la alta movilidad y las prácticas excluyentes que muchos alumnos de 
la Correccional para Menores han encontrado, es necesario desarrollar y mantener sistemas de apoyo escalonados intensificados para 
garantizar que puedan participar positivamente en la escuela. Las métricas locales específicas se elaboran en función de las necesidades 
identificadas de los alumnos en los programas.  
 
Objetivo 4: Continuar implementando y monitoreando un programa coordinado para apoyar a los distritos a abordar las necesidades de los 
jóvenes y alumnos de crianza temporal que han sido expulsados en el condado de Placer. (Objetivo de mantenimiento) 
 
Objetivo 4 Contexto: La coordinación y el monitoreo intensivos de los jóvenes de crianza temporal y los alumnos expulsados en el condado 
de Placer son necesarios para garantizar que estos grupos de alumnos continúen progresando educativamente. Además, es fundamental 
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apoyar a estos grupos de alumnos con otros apoyos coordinados y proporcionados por el personal de la Oficina PCOE en asociación con 
los distritos escolares locales y los proveedores comunitarios.  
 
Los aspectos más destacados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina PCOE de 2021-24 
incluyen lo siguiente:  
 

• Modelo de capacitación instruccional con apoyo de capacitación 1: 1 para todos los maestros, incluidos múltiples ciclos de 
capacitación que incluyen diseño y modelado de lecciones, enseñanza conjunta, observaciones y comentarios 

• Formación profesional relacionado con la competencia cultural y la instrucción culturalmente receptiva, el desarrollo del idioma 
inglés y las estrategias para una primera instrucción efectiva 

• Tecnología actual que utiliza computadoras portátiles con proporción de 1: 1 para todos los alumnos 
• Intervención académica e instrucción individual 
• Cursos y certificaciones de Educación de Carrera Técnica 
• Administración de la evaluación MAP tres veces al año para monitorear el crecimiento de los alumnos 
• Asesoramiento individual y grupos de habilidades sociales proporcionados por psicólogo / asesor escolar 
• Asesoría académica para los niveles de año 9º-12º 
• Profesional de apoyo estudiantil que apoya la transición sin problemas de los alumnos que han asistido a la Correccional de 

Menores del Condado de Placer 
• Profesional de apoyo estudiantil para apoyar a las familias y coordinar los servicios a los que se accede a través de proveedores 

comunitarios 
• Continuar implementando el Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta 

Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) con fidelidad, para apoyar un entorno escolar positivo y prácticas informadas sobre el 
trauma 

• Coordinación del apoyo y los servicios para los jóvenes de crianza temporal 
• Coordinación de apoyo y servicios para los alumnos que han sido expulsados 

 
 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

La Escuela de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE no es elegible para apoyo y mejora integral.         

 

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


 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 21 de 105 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

La Escuela de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE no es elegible para apoyo y mejora integral.         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

La Escuela de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE no es elegible para apoyo y mejora integral.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Participación de los Compañeros Educativos 
 
 

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

El proceso de involucración de los socios educativos para informar el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) de tres años comenzó en el otoño de 2020 y continuó durante todo el año escolar 2021-2022. Se puso a disposición de los 
padres, maestros, directores auxiliares, administradores, otro personal escolar, alumnos, el consejo escolar / consejo asesor de padres 
(SSC / PAC), unidades de negociación, Consejo de Liderazgo Latino y miembros de la Junta un sólido menú de oportunidades para 
compartir comentarios. Los comentarios de los socios educativos se recopilaron a través de encuestas electrónicas, encuestas impresas, 
llamadas telefónicas individuales y sesiones de comentarios de socios educativos facilitadas virtualmente, incluidas recorridos de datos 
estructurados en enero de 2021 y marzo de 2022. 

 

Medidas de Sugerencias de Socios Educativos - Padres 

Los padres que no hablan inglés fueron contactados por el personal de apoyo y las preguntas de la encuesta verbalmente diseñadas para 
solicitar comentarios de los socios educativos. 

 

Medidas de Comentarios de Socios Educativos: Maestros y Administradores 

En marzo y abril de 2021 se completó una serie adicional de reuniones interactivas con directores y administradores, y posteriormente se 
recopilaron comentarios específicos de estos socios en reuniones mensuales del equipo de liderazgo y reuniones mensuales del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del administrador durante el año escolar 2021-2022. Además, todos los 
maestros de la Correccional para Menores asistieron al recorrido de datos y la sesión de sugerencias de abril de 2022 y respondieron a la 
oportunidad de proporcionar información verbal y escrita. 

 

Medidas de Sugerencias de Socios Educativos - Alumnos 

Los comentarios de los alumnos se recopilaron a través de encuestas electrónicas e impresas y ensayos de respuesta libre en el año 
escolar 2020-2021. En el año escolar 2021-2022, los comentarios de los alumnos se recopilaron a través de encuestas electrónicas y 
conversaciones en grupos pequeños con los miembros del equipo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

 

Medidas de Sugerencias de Socios Educativos: Público, unidades de negociación locales y otro personal escolar 

La Oficina de PCOE solicitó recomendaciones y comentarios del público con respecto a las medidas y gastos incluidos en el plan. También 
se consultó a las unidades locales de negociación sobre el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
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inglés) de 2021-2024. Los especialistas del programa del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
brindaron consultas sobre el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2024 y la 
Actualización Anual de 2021-2022. Los miembros del público tuvieron la oportunidad de comentar sobre el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) propuesto en la reunión de la Junta celebrada el 9 de junio de 2022 y el 16 de junio de 2022. La 
Escuela de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE no tiene suficientes estudiantes del inglés para necesitar un Comité Asesor de 
Padres de Estudiantes de Inglés. 

 

Medidas de Comentarios de Socios Educativos - Resumen 

A partir de marzo de 2021, un pequeño equipo se reunió para identificar los temas encontrados entre todas las piezas de comentarios de los 
socios educativos. En primer lugar, se analizaron los datos de las encuestas. A continuación, los comentarios de las sesiones de 
involucración de socios educativos y las llamadas telefónicas individuales se condensaron en un solo documento. Luego, la sugerencia se 
organizó en categorías relacionadas con áreas comúnmente identificadas. A partir de ahí, las áreas de fortaleza, las áreas de preocupación 
y otros temas se combinaron con un análisis de los datos de resultados de los alumnos para desarrollar las metas y medidas en este plan. 
Tan pronto como se recopilaron comentarios a principios de 2022, el equipo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) verificó el progreso en relación con los objetivos, identificó temas en los comentarios y sugirió revisiones de métricas y medidas. 

 

Cuando el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se presentó al SSC/PAC en la reunión del SSC/PAC del 18 
de mayo de 2022, no hubo aportes adicionales del SSC/PAC con respecto al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).         

 

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

Los comentarios recibidos de grupos específicos de socios educativos a lo largo del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) revelaron las siguientes tendencias y aportes. Los comentarios a partir de 2020 se 
proporcionan a continuación para proporcionar un contexto histórico para los objetivos y medidas en este plan. Los comentarios recopilados 
en 2022 informaron las medidas y métricas continuas y modificadas. 
 
Logros Estudiantiles - Comentarios de 2021: 
 

• El personal, los padres / tutores y los alumnos estaban encantados con la tasa de graduados de 2020-21 y las tendencias de 
graduación de cinco años. 

• El personal y los padres / tutores estaban entusiasmados con el aumento en el porcentaje de alumnos que cumplen o superan los 
objetivos de crecimiento en NWEA MAP en Matemáticas en el ciclo escolar 2020-21. 

• El personal y los padres / tutores expresaron su preocupación por los porcentajes más bajos de alumnos que cumplen o superan 
los objetivos de crecimiento en lectura y uso del lenguaje en 2020-21 en comparación con 2019-20. 
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• Los maestros solicitaron formación profesional adicional para estudiantes del inglés, capacitación y oportunidades para observar a 
otros maestros implementando estrategias efectivas. 

• Todos los socios educativos, incluido el personal, los padres / tutores y los alumnos, tuvieron respuestas positivas a la tendencia 
creciente de la reclasificación de Estudiantes del inglés. 

 
Logros Estudiantiles - Comentarios de 2022: 
 

• La Oficina PCOE agregó dos maestros acreditados adicionales en el año escolar 2021-2022. El personal y los padres / tutores 
compartieron comentarios positivos sobre la reestructuración que permitió a los maestros proporcionar instrucción específica de la 
materia. 

• El personal tuvo críticas positivas de la formación profesional de estudiante de inglés y solicitó una formación profesional adicional. 
• El personal expresó su deseo de centrarse en las esferas de necesidad sobre la base de los resultados de la evaluación. 
• El personal solicitó oportunidades de aprendizaje profesional que podrían tener un impacto positivo en las percepciones de los 

alumnos sobre las normas de rendimiento de la escuela. 
• El personal reconoció que el rendimiento de los alumnos en NWEA MAP podría mejorarse con un programa de administración de 

exámenes más estratégico. 
 
Preparación Universitaria y Profesional - Comentarios para 2021: 
 

• El personal y los padres / tutores solicitaron recursos para apoyar a los alumnos que hacen la transición a la universidad o una 
carrera después de la escuela preparatoria. 

• El personal y los padres/tutores se mostraron muy optimistas sobre las oportunidades y logros de Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés). 

• Los comentarios de la encuesta de padres / tutores indicaron altos niveles de interés en el asesoramiento académico para los 
alumnos para la preparación universitaria. 

 
Preparación universitaria y profesional - Comentarios para 2022: 
 

• El personal y los padres / tutores proporcionaron comentarios positivos sobre el impacto del maestro de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), el asesor académico y el personal de Workability. 

• El personal y los padres / tutores solicitaron actividades adicionales de preparación universitaria y profesional, como entrevistas 
simuladas, día de vocación y oradores invitados. 

 
Entorno Escolar e Involucración - Comentarios de 2021: 
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• El personal, los padres / tutores y los alumnos estaban entusiasmados con las altas calificaciones relacionadas con las conexiones 
de los alumnos con el personal escolar, el personal escolar que trata a los alumnos con respeto, los sentimientos de seguridad 
escolar y las bajas tasas de suspensión. 

• El personal y los padres de la correccional para menores expresaron comentarios positivos sobre el uso de enfoques restaurativos 
relacionados con las bajas tasas de suspensión. 

• El personal y los padres / tutores expresaron su preocupación por la calificación más baja de los alumnos en el punto de la 
encuesta de entorno escolar del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), "Mi escuela tiene altas normas de rendimiento". 

• Los alumnos expresaron interés en tener una mayor involucración con el personal de la escuela sobre cómo funcionan las cosas en 
la escuela y expresaron interés en tener más oportunidades para reuniones individuales con sus maestros. 

• Los padres / tutores, el personal y los alumnos compartieron sentimientos positivos similares sobre la seguridad escolar, la claridad 
de las reglas escolares y las relaciones entre el personal y los alumnos. 

• Los padres / tutores y el personal también compartieron altas calificaciones en torno a las expectativas de rendimiento de los 
alumnos y los alumnos que son reconocidos por su buen comportamiento. 

 
Entorno Escolar e Involucración - Comentarios 2022: 
 

• El personal y los padres / tutores proporcionaron comentarios positivos sobre las relaciones entre padres y personal, las relaciones 
entre el personal de libertad condicional y el reconocimiento positivo de los alumnos. 

• El personal y los padres / tutores atribuyeron el entorno escolar positivo al hecho de que la Oficina PCOE está centrado en el 
alumno. 

• El personal y los padres/tutores sugirieron ampliar la variedad de incentivos disponibles para los alumnos como parte del sistema 
de reconocimiento estudiantil del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). 

 
 
Bienestar Estudiantil - Comentarios de 2021: 
 

• Los padres/tutores solicitaron apoyos SEL adicionales para los alumnos. 
• El personal y los padres / tutores expresaron su preocupación por el resultado de CHKS relacionado con la escala de "conexión 

escolar" y tuvieron sugerencias sobre profundizar en las estrategias de conexión saludable. 
 
Bienestar Estudiantil - Comentarios de 2022: 
 

• El personal y los padres / tutores creen que los alumnos están conectados con los apoyos que necesitan. Por ejemplo, dijo un 
padre, "los alumnos se sienten seguros al comunicarse con el personal sobre sus necesidades a menudo". 
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• El personal y los padres / tutores solicitaron apoyo transitorio adicional cuando los alumnos abandonan la Correccional de Menores 
de la Oficina PCOE. 
 

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

Los temas identificados a partir de los comentarios de los socios educativos informaron directamente el desarrollo de los cuatro objetivos en 
el LCAP 2021-24. Además, piezas específicas de información influyeron en las medidas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés). 

 

OBJETIVO 1: 

 

Comentarios de 2021: Los comentarios del personal, los padres / tutores y los alumnos sobre el logro estudiantil dieron forma al Objetivo 1. 
Los datos de MAP muestran que la Oficina PCOE tiene un área de crecimiento en los apoyos generales de Nivel I para todos los alumnos. 
En comparación con el año anterior, los datos de 2020-2021 sugieren patrones de pérdida de aprendizaje en la lectura y el uso del lenguaje 
para todos los alumnos. El personal y los padres / tutores también expresaron su preocupación por los patrones en los datos y tenían 
preguntas sobre la disminución en el rendimiento académico. Las medidas se centran en gran medida en mejorar la primera instrucción a 
través de la formación profesional y la capacitación, aumentar la comprensión del personal y el uso de los datos identificados de crecimiento 
de MAP, y proporcionar intervención académica a los alumnos necesitados. Los administradores del sitio seleccionaron métricas para medir 
el desarrollo continuo de habilidades del personal, la percepción de los alumnos de las expectativas académicas de la escuela y las 
evaluaciones formativas y sumativas para medir el crecimiento y el rendimiento académico. 

 

Comentarios de 2022: Los comentarios de los socios educativos en 2021-2022 apoyan la continuación del Objetivo 1 y las medidas 
correspondientes, incluida la continuación de la formación profesional del idioma inglés y la percepción de los alumnos de las expectativas 
académicas de la escuela. Los datos de MAP sugieren la necesidad de un apoyo continuo para la instrucción de alta calidad en Artes 
Lingüísticas en inglés para todos los alumnos, y el personal y la familia apoyan las medidas continuas en torno a la capacitación y los 
apoyos para la primera instrucción. 

 

 

OBJETIVO 2: 

 

Comentarios de 2021: La tasa de graduación y los datos de CCI del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 
2019-20 informaron el Objetivo 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-24. En 2019-20, el 86% 
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de los alumnos de la oficina PCOE se graduaron con su cohorte de un año. La tasa de graduación de un año es una métrica que la oficina 
PCOE continuará rastreando en el Objetivo 2. En 2019-20, el 0% de los alumnos de la oficina PCOE estaban "preparados" según lo medido 
por el Indicador de universidades y vocaciones en la Interfaz de Datos Escolares de California. Las remedidas del personal y de los padres / 
tutores a estos datos señalan medidas informadas en el Objetivo 2 que amplían las actividades de Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés) y aumentan la involucración de padres y alumnos en actividades de preparación universitaria y profesional. El equipo 
de liderazgo desarrolló métricas y medidas locales centradas en gran medida en expandir oportunidades alternativas para mejorar la 
preparación universitaria y profesional de los alumnos. 

 

Comentarios de 2022: Los comentarios de los socios educativos apoyan la continuación del Objetivo 2 y las medidas correspondientes, 
incluidas las actividades continuas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y la involucración de padres y alumnos. 
Sobre la base de los comentarios, se agregaron actividades adicionales de conexión profesional, como entrevistas simuladas, días de 
carrera y oradores invitados al Objetivo 2, Medida 2. 

 

 

OBJETIVO 3: 

 

Comentarios de 2021: Las remedidas del personal, los padres y los alumnos en torno al entorno escolar y el compromiso informaron el 
Objetivo 3, un objetivo de mantenimiento. Los socios educativos, incluidos los alumnos, el personal y las familias, informaron altos niveles 
de confianza con respecto al clima escolar. Los comentarios de la encuesta identificaron fortalezas en la seguridad escolar, rutinas y 
estructuras predecibles, y conexiones de los alumnos con adultos en el plantel escolar. Los datos de fidelidad reflejan la implementación 
consistente de los Sistemas y Prácticas del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), incluidas las estrategias específicas para mantener un entorno escolar sólido y apoyos para el 
bienestar de los alumnos. Las medidas reflejan la implementación continua de prácticas socioemocionales escalonadas para mantener los 
resultados positivos previamente documentados y las percepciones de los socios educativos. Las métricas incluyen la fidelidad de la 
implementación, la percepción del personal / alumnos / familia del entorno escolar y la percepción de los alumnos de la conexión con otros 
alumnos en el plantel escolar. 

 

El indicador de ausentismo crónico en la Interfaz de Datos Escolares de California solo informa datos para los niveles de año de Kínder-8º. 
Debido a que los alumnos de la oficina PCOE están principalmente en los niveles de año 9º-12º, la interfaz de datos escolares de la 
Correccional para la Menores y la Comunidad de la Oficina PCOE no reciben datos para el ausentismo crónico. 

 

Comentarios de 2022: Los comentarios de los socios educativos en 2021-2022 apoyan la continuación del Objetivo 3 y las medidas 
correspondientes, incluidas las estrategias específicas para mantener un entorno escolar sólido y asesoramiento para todos los alumnos. 
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OBJETIVO 4: 

 

Comentarios de 2021: Finalmente, los miembros del consejo del Plan para Alumnos Expulsados y el consejo de Jóvenes de Crianza 
Temporal informaron el Objetivo 4. Los miembros del consejo expresaron su satisfacción con los apoyos y servicios proporcionados por el 
condado relacionados con estos grupos específicos de alumnos y les gustaría que los apoyos y servicios continúen. Se mantendrán las 
medidas de coordinación para jóvenes de crianza temporal y expulsados. 

 

Comentarios para 2022: Los miembros del consejo del Plan para Alumnos Expulsados y el consejo de Jóvenes de Crianza Temporal 
informaron el Objetivo 4. Todas las medidas continuarán.         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Aumentar el crecimiento y logro estudiantil a través de mejores prácticas instructivas.         
 

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

Los datos sugieren patrones de pérdida de aprendizaje en las áreas de lectura y uso de idioma para todos los alumnos. Los participantes 
también expresaron preocupación sobre patrones en los datos y tuvieron preguntas en relación a la disminución en el rendimiento 
académico. Las acciones se enfocan en gran medida en mejorar la primera instrucción a través de formación profesional y capacitación, 
aumentar el entendimiento del personal y uso de datos de la meta de crecimiento de medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas 
en inglés), y proporcionando intervención académica a alumnos. Los criterios fueron seleccionados para mejor la formación continua de 
habilidad del personal y evaluaciones formativas y sumativas para medir el crecimiento y logro académico. (Meta amplia – aborda las 
Prioridades 1, 2, 4, y 8)         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Porcentaje de 
maestros que 
demuestran el uso de 
evaluación formativa 
que es utilizada para 
modificar la 
instrucción, basado en 
observación del 
administrador dos 
veces por año.        

2020-2021 - 50% de 
maestros demostraron 
el uso de evaluación 
formativa utilizada 
para modificar la 
instrucción. 

2021-2022 - El 80% 
de los maestros 
demostraron el uso de 
la evaluación 
formativa utilizada 
para modificar la 
instrucción. 

  80% de maestros 
demostrarán el uso de 
evaluación formativa 
que es utilizada para 
modificar la 
instrucción, basado en 
observación del 
administrador dos 
veces por año. 

Porcentaje de todos 
los estudiantes del 
inglés que son 

En el 2019-2020, 39% 
(7 de 18) de todos los 
estudiantes de inglés 

En 2021-2022, el 0% 
(0 de 13) de los 
estudiantes del inglés 

  El 50% de los 
estudiantes del inglés 
en los programas de 

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 

reclasificados (incluye 
todos los programas 
de la Oficina PCOE). 

 

Nota: Las tasas de 
reclasificación de 
Estudiantes del inglés 
pueden variar 
dramáticamente de un 
año a otro, ya que el 
número de 
estudiantes del inglés 
matriculados cambia 
significativamente con 
el tiempo, y los 
alumnos deben lograr 
una calificación 
general de 4 en las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) para 
calificar para la 
reclasificación. 

 

        

fueron reclasificados 
en todos los 
programas de la 
Oficina de Educación 
del Condado de 
Placer (PCOE, por 
sus siglas en inglés). 

fueron reclasificados 
en todos los 
programas de la 
Oficina PCOE. (Cero 
alumnos eran 
elegibles para la 
reclasificación). 

la Oficina PCOE 
serán reclasificados. 

MAP - Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y la 
Comunidad que 

2019-2020 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 67% 

2021-2022 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 63% 
(5/8 alumnos) 

  Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y la 
Comunidad cumplirán 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

cumplen con sus 
objetivos de 
crecimiento MAP en 
Lectura 

 

Métrica Modificada 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores que cumplen 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en 
lectura 

 

        

2020-2021 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 35% 

2020-2021 – 
Correccional para 
Menores 50% 

 

 

 

2021-2022 
Correccional para 
Menores - 75% (3/4 
alumnos) 

 

 

con sus objetivos de 
crecimiento MAP en 
Lectura 

 

Resultado modificado 
de 2022-2023: 

Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores cumplirán 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en 
Lectura 

 

 

MAP - Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y la 
Comunidad que 
cumplen con sus 
objetivos de 
crecimiento MAP en el 
uso del idioma 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 

2019-2020 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 85% 

2020-2021 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 58% 

2020-2021 
Correccional para 
Menores- 100% 

 

 

2021-2022 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 20% 
(1/5 alumnos) 

 

2021-2022 
Correccional para 
Menores- 0% (0/2 
alumnos) 

 

 

  Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y la 
Comunidad cumplirán 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en el 
uso del idioma 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores cumplirán 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Menores que cumplen 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en el 
uso del lenguaje 

 

        

con sus objetivos de 
crecimiento MAP en el 
uso del lenguaje 

 

 

MAP - Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria que 
cumplen con sus 
objetivos de 
crecimiento de MAP 
en Matemáticas 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores que cumplen 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en 
matemáticas 

 

        

2019-2020 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 68% 

2020-2021 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 88% 

2020-2021 
Correccional para 
Menores- 100% 

 

 

2021-2022 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria - 88% 
(7/8 alumnos) 

 

2021-2022 
Correccional para 
Menores- 100% (4/4 
alumnos) 

 

 

  Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria cumplirán 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en 
Matemáticas 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores cumplirán 
con sus objetivos de 
crecimiento MAP en 
matemáticas 

 

 

Estatus de 
acreditación de la 
Asociación Occidental 

2020-2021 – La 
Correccional para 
Menores de Honor 

La Correccional para 
Menores Honor 
Schaps obtuvo la 

  La Escuela Corte 
Honour Schaps se 
convertirá acreditada 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus siglas 
en inglés) en la 
Escuela Corte Honour 
Schaps        

Schaps no está 
acreditada por la 
Asociación Occidental 
de Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus siglas 
en inglés). 

acreditación inicial de 
la Asociación 
Occidental de 
Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus siglas 
en inglés) durante el 
año escolar 2021-
2022. 

por la Asociación 
Occidental de 
Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus siglas 
en inglés). 

Calificación promedio 
de respuesta de los 
alumnos en el 
artículo, "Mi escuela 
tiene altas normas de 
logro", en la Encuesta 
de Entorno Escolar 
del Programa 
“Positive Behavior 
Intervention and 
Support” (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés).        

En otoño del 2020, el 
puntaje de respuesta 
de alumnos promedio 
de la Escuela de 
Corte y Comunidad a 
la pregunta, "Mi 
escuela tiene normas 
altas para logro: fue 
2.77 (1= muy en 
desacuerdo, 4=muy 
de acuerdo). 

En el otoño de 2021, 
la calificación 
promedio de 
respuesta de los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria a la 
pregunta: "Mi escuela 
tiene altas normas de 
logro" fue de 2.33 (1 = 
totalmente en 
desacuerdo, 4 = muy 
de acuerdo). 

  La calificación 
promedio de 
respuesta de los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y la Escuela 
Comunitaria al artículo 
de la Encuesta de 
Entorno Escolar del 
Programa “Positive 
Behavior Intervention 
and Support” (Apoyo 
e Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés), "Mi 
escuela tiene altas 
normas de 
rendimiento", 
aumentará a una 
calificación promedio 
mínimo de 3. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

La calificación 
promedio de 
respuesta de los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores al artículo de 
la Encuesta de 
Entorno Escolar del 
Programa “Positive 
Behavior Intervention 
and Support” (Apoyo 
e Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés), "Mi 
escuela tiene altas 
normas de logro", 
aumentará a una 
calificación promedio 
mínimo de 3. 

 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 Diseñar e impartir 
formación profesional 

Los administradores del sitio se reunirán mensualmente para 
desarrollar una secuencia de formación profesional, con el apoyo y los 
recursos de los equipos de SELPA/PCOE. Los administradores del 

$81,234.00 No      
X 
 

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

para primera 
instrucción eficaz        

sitio ofrecerán formación profesional continua anualmente, apuntando 
a prácticas de instrucción efectivas, así como utilizando datos de 
evaluación formativa y datos de crecimiento MAP para informar la 
planificación de lecciones. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

Los administradores del sitio se reunirán mensualmente para 
desarrollar una secuencia de formación profesional, con el apoyo y los 
recursos del departamento de Equidad, Innovación y Apoyos (EIS, por 
sus siglas en inglés) de la Oficina PCOE. Los administradores del sitio 
entregarán y monitorearán la formación profesional continua 
anualmente, apuntando a prácticas de instrucción efectivas, así como 
utilizando datos de evaluación formativa, datos de crecimiento MAP 
para informar la planificación de lecciones y estrategias de 
participación para altas expectativas académicas. 

1.2 Proporcionar 
aprendizaje 
profesional sólido 
para maestros sobre 
la primera instrucción 
eficaz (duplicar el 
gasto de la Meta 1, 
Acción 1)        

Los administradores del sitio evaluarán las necesidades de 
capacitación del equipo y proporcionarán aprendizaje profesional 
mensual específico y enfocado y colaboración alineada con prácticas 
de enseñanza efectivas priorizadas, incluida la planificación hacia 
atrás y el diseño de lecciones basado en normas. Continuar 
proporcionando aprendizaje profesional relacionado con el uso de la 
tecnología actual y los sistemas de gestión del aprendizaje. Al menos 
una sesión de aprendizaje profesional por mes incluye una actividad 
relacionada con el uso de datos de evaluación formativa para informar 
la instrucción. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

Los administradores del sitio evaluarán las necesidades de 
capacitación del equipo y proporcionarán / supervisarán el 
aprendizaje profesional mensual específico y enfocado y la 
colaboración alineados con prácticas de enseñanza efectivas 
priorizadas, incluida la planificación hacia atrás y el diseño de 

 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

lecciones basadas en normas con el apoyo y los recursos del 
departamento de EIA de la Oficina PCOE. Continuar proporcionando 
aprendizaje profesional relacionado con el uso de la tecnología actual 
y los sistemas de gestión del aprendizaje. Al menos una sesión de 
aprendizaje profesional por mes incluye una actividad relacionada con 
el uso de datos de evaluación formativa para informar la instrucción. 

1.3 Proporcionar 
capacitación 
instructiva a todos los 
maestros (duplicar el 
gasto de la Meta 1, 
Acción 1)        

Los administradores del sitio facilitarán ciclos de capacitación 
individuales con todo el personal al menos dos veces al año, con el 
apoyo de capacitación del equipo del Área del Plan Local para 
Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) / Oficina PCOE 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

Los administradores del sitio facilitarán ciclos de capacitación 
individuales con todo el personal al menos dos veces al año, con el 
apoyo de capacitación de EIS de la Oficina PCOE según sea 
necesario, centrándose en un mayor uso de la evaluación formativa y 
los fundamentos del diseño efectivo de lecciones para todos los 
alumnos. 

 No      
X 
 

1.4 Desarrollar un equipo 
de supervisión de 
datos y sistemas de 
datos        

Desarrollar un equipo de supervisión de datos para desarrollar 
sistemas y capacidad del personal con respecto a las medidas de 
datos formativos que se relacionan con el rendimiento académico de 
los alumnos (por ejemplo, AERIES Analytics, calificaciones de la 
evaluación NWEA MAP, etc.). El Equipo de Liderazgo revisará el 
progreso hacia las metas y medidas del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) mensualmente. 

$87,588.00 No      
X 
 

1.5 Proporcionar apoyos 
de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés)        

Obtener apoyo del departamento de EIS de la Oficina PCOE para 
proporcionar formación profesional de Desarrollo del Idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) a los administradores y maestros del 
sitio para aumentar el conocimiento y la aplicación de las normas, el 
plan de estudios y las estrategias de Desarrollo del Idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés). Los coordinadores de idioma inglés de 

$10,632.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

la Oficina PCOE seguirán el proceso para reclasificar a los alumnos 
elegibles. 

1.6 Planes de 
aprendizaje individual 
(ILPs, por sus siglas 
en inglés)        

El personal del sitio escolar desarrollará planes de aprendizaje 
individual (ILPs, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos de 
7º-12º, y repasará las metas de ILP y metas de crecimiento estudiantil 
con alumnos por lo menos trimestralmente. 

$1,344.00 No      
X 
 

1.7 Proporcionar 
maestros 
completamente 
certificados, 
instrucción y 
materiales 
instructivos alineados 
a las normas, e 
instalaciones 
escolares 
mantenidas        

Los maestros son asignados y completamente certificados para los 
alumnos que están enseñando. Los alumnos tienen acceso a 
recursos de materiales instructivos alineados a las normas. Las 
instalaciones escolares están bien mantenidas y en buen estado. Los 
maestros proporcionarán instrucción de alta calidad basada en el 
contenido académico y normas de rendimiento a todos los alumnos, 
incluyendo estudiantes de inglés. Los alumnos tienen acceso a 
dispositivos 1:1 y tecnología para apoyar la conexión  y acceso a 
cursos y materiales en línea. 

 

 

$90,540.00 No      
X 
 

1.8 Comenzar el proceso 
de autoestudio para 
obtener la 
acreditación 
completa a través de 
la Asociación 
Occidental de 
Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus 
siglas en inglés)        

El personal de la Oficina PCOE obtendrá la acreditación de la 
Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus 
siglas en inglés) en la Correccional para Menores de Honour Schapps 
para asegurar a la comunidad escolar del Condado de Placer que los 
propósitos de la escuela son apropiados y se logran a través de un 
programa educativo viable. La acreditación de la Asociación 
Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en 
inglés) también validará la integridad del programa y las 
transcripciones de la escuela, facilitará la transferencia de créditos a 
otras escuelas, proporcionará un proceso para examinar regularmente 
los programas, procesos y datos sobre los objetivos escolares y el 
aprendizaje de los alumnos a través del análisis de datos, la reflexión, 
la investigación y el diálogo, construirá una cultura profesional para 
apoyar el plan de acción de toda la escuela, fomentará la mejora 
continua de los programas y operaciones de la escuela para apoyar el 

$5,377.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

aprendizaje de los alumnos, y proporcionar información valiosa de 
otros educadores que visitan la escuela. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

El personal de la Oficina PCOE obtuvo la acreditación inicial de la 
Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus 
siglas en inglés) en la Correccional para Menores Honour Schaps. El 
personal ahora participará en el proceso de autoestudio para asegurar 
a la comunidad escolar del Condado de Placer que los propósitos de 
la escuela son apropiados y se logran a través de un programa 
educativo de alta calidad. La acreditación de la Asociación Occidental 
de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) 
completa también validará la integridad del programa y las 
transcripciones de la escuela, facilitará la transferencia de créditos a 
otras escuelas, proporcionará un proceso para examinar regularmente 
los programas, procesos y datos sobre los objetivos escolares y el 
aprendizaje de los alumnos a través del análisis de datos, la reflexión, 
la investigación y el diálogo, construirá una cultura profesional para 
apoyar el plan de acción de toda la escuela, fomentará la mejora 
continua de los programas y operaciones de la escuela para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos,  y proporcionar información valiosa de 
otros educadores que visitan la escuela. 

1.9 Proporcionar apoyos 
académicos 
adicionales para 
estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza y 
alumnos de bajo 
ingreso        

El personal de la Oficina PCOE proporcionará intervenciones 
académicas individuales y en grupos pequeños para los alumnos que 
califican para el apoyo escalonado para aumentar el porcentaje de 
alumnos que cumplen con sus objetivos de crecimiento de MAP. 

 

 

$110,669.00 Sí      
X 
 

1.10 Proporcionar apoyos 
académicos 

El personal certificado proporcionará intervenciones académicas 
individuales y de grupo pequeño para alumnos que califican para 
apoyo escalonado para aumentar el porcentaje de alumnos que 

$196,982.00 No      
XX 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

adicionales para 
todos los alumnos        

cumplen las metas de crecimiento de medidas de progreso 
académico (MAP, por sus siglas en inglés). 

 

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

Consulte las secciones Reflexiones resumidas del Plan, Éxitos y Necesidades identificadas para conocer los desafíos y éxitos específicos 
experimentados con la implementación del Objetivo 1. 

 

Varias medidas se implementaron con éxito durante el año escolar 2021-2022, contribuyendo a mantener los resultados positivos abordados 
en el Objetivo 1. El Equipo de Supervisión de Datos revisó con éxito el progreso hacia los objetivos y medidas del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) mensualmente. Se obtuvo la acreditación inicial de la Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus siglas en inglés). Objetivo 1 Medida 6 (Desarrollar planes de aprendizaje individuales) se implementó con 
alumnos en los niveles de año 7º-12º. Sin embargo, el equipo está buscando revisar el cronograma diario para garantizar que el período de 
asesoramiento tenga tiempo suficiente para incluir una revisión consistente de ILP. 

 

Todas las medidas se implementaron con éxito. No hubo diferencias sustanciales en las medidas planificadas y la implementación real de 
estas medidas en el año escolar 2021-2022.        

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

Objetivo 1 Medida 1: los gastos reales aumentaron debido a los aumentos salariales. 

Objetivo 1 Medida 4 - Los gastos reales aumentaron debido a los aumentos salariales. 

Objetivo 1 Medida 5 - Los gastos efectivos aumentaron debido a los aumentos salariales. 

Objetivo 1 Medida 6 - Los gastos efectivos aumentaron debido a los aumentos salariales. 

Objetivo 1 Medida 8: los gastos reales fueron menores de lo esperado ya que la visita de la Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) fue virtual en lugar de presencial. 

Objetivo 1 Medida 9 - los gastos reales fueron significativamente menores de lo esperado debido a la escasez continua de personal en la 
Escuela Comunitaria Tahoe Truckee.        

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. 
 

Objetivo 1 Medidas 1, 2, 3, 9 y 10 - Estas medidas fueron efectivas como lo demuestra el aumento del 30% (50% en 2020-2021 al 80% en 
2021-2022) en el porcentaje de maestros que utilizan evaluaciones formativas para informar la instrucción, aumento en el porcentaje de 
alumnos de la Correccional para Menores que cumplen con los objetivos de crecimiento en Lectura (50% en 2020-2021 a 75% en 2021-
2022), y el mantenimiento del porcentaje de alumnos que cumplen con los objetivos de crecimiento en Matemáticas (100% en 2020-2021 y 
2021-2022). 

Objetivo 1 Medida 4 - Esta medida ha llevado a procesos de datos refinados, y este trabajo está en curso. La precisión de la tasa de 
reclasificación de estudiantes del inglés es un indicador de la efectividad de este trabajo. 

Objetivo 1 Medida 5 - Apoyo a los estudiantes de inglés Las oportunidades de aprendizaje profesional han sido bien recibidas por el 
personal, como lo demuestran los comentarios cualitativos del personal que solicita apoyo adicional y los resultados positivos de la encuesta 
posterior a la capacitación que no se siguen en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

Objetivo 1 Medida 6 - informa este trabajo a medida que los objetivos de crecimiento estudiantil son seguidos y monitoreados durante el 
proceso del Plan de Aprendizaje Individual (ILPs, por sus siglas en inglés). Esta medida ha sido moderadamente efectiva, y los comentarios 
de los socios educativos están informando las modificaciones al proceso de revisión y monitoreo del Plan de Aprendizaje Individual (ILPs, 
por sus siglas en inglés). 

Objetivo 1 Medida 7 - Esta medida fue efectiva como lo respaldan los datos de los indicadores locales en el Área Prioritaria 1. 

Objetivo 1 Medida 8 - Esta medida fue efectiva y condujo a la acreditación inicial de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades 
(WASC, por sus siglas en inglés). 

Objetivo 1 Medidas 9 y 10 - Proporcionar apoyo académico adicional ha permitido la instrucción específica en grupos pequeños.  La Medida 
10 ha contribuido a que el 100% de los alumnos alcancen sus objetivos de crecimiento en matemáticas.        

 
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. 
 

Objetivo Modificado: 

Sin Cambios 

 

Métricas Modificadas: 

Se cambiaron las métricas de Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) a la Correccional para Menores solamente. 

 

Resultados Deseados Modificados: 
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Se cambiaron los resultados deseados de la encuesta de entorno escolar de las Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) y del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas 
en inglés) solo a Correccional para Menores. 

 

MA cambiado 

Medidas Modificadas: 

Medida 1.1 - cambió el alcance de la formación profesional para incluir a los administradores del sitio y a los administradores del 
departamento de Equidad, Innovación y Apoyo. 

Medida 1.2 - cambió el alcance del aprendizaje profesional para incluir a los administradores del sitio y a los administradores del 
departamento de Equidad, Innovación y Apoyo. 

Medida 1.3 - cambió el alcance de la capacitación para incluir a los administradores del sitio y a los administradores del departamento de 
Equidad, Innovación y Apoyo. 

Medida 1.8 - cambió la medida de obtener una acreditación inicial a comenzar el proceso de autoestudio para obtener la acreditación 
completa a través de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) en la Correccional para 
Menores.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Preparar a cada alumno para el éxito garantizando preparación universitaria y/o profesional.         
 

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

Los asociados educativos expresaron comentarios positivos y entusiasmo sobre la tasa de graduación de un año y las tendencias de la tasa 
de graduación. Los socios educativos fueron muy positivos acerca de las oportunidades y logros de la Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés). Los comentarios de la encuesta de padres indicaron altos niveles de interés en el asesoramiento académico para 
los alumnos para la preparación universitaria. Sin embargo, los indicadores tradicionales de universidad y carrera en la interfaz de datos 
escolares son menos alcanzables para los alumnos inscritos durante 9-12 meses antes de regresar a un plantel escolar  integral. Debido a 
esto, el equipo de liderazgo desarrolló métricas y medidas locales enfocadas en gran medida en expandir oportunidades alternativas para 
mejorar la preparación universitaria y profesional de los alumnos. (Objetivo amplio: aborda las prioridades 2, 5, 7 y 8)         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Porcentaje de 
alumnos de escuelas 
comunitarias que se 
gradúan con su 
cohorte de un año 
(DASS) 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores que se 

Tasa de graduación 
de 2019-2020: 

 

Escuela Comunitaria - 
86% (12/14 alumnos) 

 

Tasa de graduación 
de la Correccional 
para Menores- 66% 
(2/3 alumnos) 

 

Tasa de graduación 
de 2020-2021: 

 

Escuela Comunitaria - 
88% (7/8 alumnos) 

 

Tasa de Graduación 
de la Correccional 
para Menores- 100% 
(8/8 alumnos) 

 

  La Escuela 
Comunitaria Tahoe 
Truckee alcanzará 
una tasa de 
graduación del 87% 
(87% es la tasa de 
graduación en todo el 
estado). 

 

Resultado Modificado 
2022-2023: 

Los alumnos de la 
Correccional para 

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 

gradúan con su 
cohorte de un año 
(DASS) 

 

        

  Menores alcanzarán 
una tasa de 
graduación del 87% 
(87% es la tasa de 
graduación en todo el 
estado). 

Número de alumnos 
de la Correccional 
para Menores 
matriculados durante 
al menos 21 días 
consecutivos que 
recibieron servicios de 
la Agencia de 
Capacitación de 
Trabajo de Golden 
Sierra 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Número de 
actividades de 
exposición profesional 
proporcionadas por 
socios comunitarios y 
agencias externas 

 

        

2020-2021: 0 

 

Línea de base 
modificada de 2021-
2022: No hubo 
actividades de 
exposición profesional 
proporcionadas por 
socios comunitarios y 
agencias externas 
durante el horario 
escolar. 

 

2021-2022: 1 de cada 
2 alumnos graduados 
inscritos en el Centro 
Juvenil Placer dentro 
del Centro de 
Detención Juvenil de 
Placer recibió 
servicios de la 
Agencia de 
Capacitación Laboral 
Golden Sierra. 

  El 50% de los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores inscritos 
durante al menos 21 
días consecutivos 
recibirán servicios de 
la Agencia de 
Capacitación de 
Trabajo de Golden 
Sierra 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

Al menos 10 
actividades de 
exposición profesional 
serán proporcionadas 
por socios 
comunitarios y 
agencias externas por 
año escolar. 

Porcentaje de 
alumnos que se 
gradúan de la 

2019-2020: El 30% de 
los alumnos que se 
gradúan de la Escuela 

2021-2022: El 100% 
de los alumnos que se 
gradúan de la 

  El 50% de los 
alumnos que se 
gradúan de la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Correccional para 
Menores y de las 
Escuelas 
Comunitarias que 
presentaron la 
Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés) 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos que se 
gradúan de la 
Correccional para 
Menores que 
presentaron la 
Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés) 

 

        

Comunitaria Koinonia 
(4/13) presentaron la 
Solicitud Gratuita para 
Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés). 

Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria (3/3) 
presentaron la 
Solicitud Gratuita para 
Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés). 

Correccional para 
Menores y de las 
Escuelas 
Comunitarias 
presentarán la 
Solicitud Gratuita para 
Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés) 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

El 50% de los 
alumnos que se 
gradúan de la 
Correccional para 
Menores presentarán 
la Solicitud Gratuita 
para Apoyo Federal 
para Estudiantes 
(FAFSA, por sus 
siglas en inglés) 

 

 

Número de 
certificaciones de 
preparación 
profesional obtenidas 
por alumno        

2020-2021: Alumnos 
de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte obtuvieron un 
promedio de 2.3 
certificaciones por 

2021-2022: Los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria 
obtuvieron un 

  Los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria 
obtendrán un 
promedio de 2.5 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

alumno (82 alumnos 
obtuvieron 190 
certificados) 

 

Punto de referencia 
de Escuela de Corte - 
41 alumnos 
obtuvieron certificados 

 

promedio de 2.38 
certificaciones por 
alumno (55 alumnos 
obtuvieron 131 
certificados al 15 de 
abril de 2022) 

certificaciones por 
alumno 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

Los alumnos de la 
Correccional para 
Menores obtendrán 
un promedio de 2.5 
certificaciones por 
alumno 

Nueva Métrica de 
2022-2023 

Número total de 
exámenes del 
Programa de Examen 
de Nivel Universitario 
(CLEP, por sus siglas 
en inglés) aprobados / 
número total de 
exámenes CLEP 
tomados por los 
alumnos        

Línea de Base de 
2021-2022: 

La Correccional de 
Menores se convirtió 
en un centro de 
exámenes CLEP 
durante el año escolar 
2021-2022 (0 
exámenes CLEP 
tomados) 

 

 

Información no 
Correspondiente 

  Nuevo resultado de 
2022-2023: Los 
alumnos aprobarán el 
50% de las pruebas 
CLEP tomadas. 

Porcentaje de 
alumnos de 9º a 12º 
año de la Correccional 
para Menores y de la 
Escuela Comunitaria 
que se inscribieron al 
menos 21 días 
consecutivos y 

2019-2020: El 13% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y de la 
Escuela Comunitaria 
inscritos durante al 
menos 21 días 
consecutivos 

2021-2022: El 73% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria 
matriculados durante 
al menos 21 días 
consecutivos 

  El 50% de los 
alumnos de 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria inscritos 
durante al menos 21 
días consecutivos 
obtendrán crédito de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

obtuvieron créditos de 
Educación de Carrera 
Técnica 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos de 9º a 12º 
año de la Correccional 
para Menores que se 
inscribieron al menos 
21 días consecutivos 
y obtuvieron créditos 
de Educación de 
Carrera Técnica        

obtuvieron créditos de 
Educación de Carrera 
Técnica. 

 

Línea de base 
modificada de 2020-
2021: El 69% de los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores que se 
inscribieron al menos 
21 días consecutivos 
obtuvieron crédito de 
Educación de Carrera 
Técnica (18/26) 

obtuvieron crédito de 
Educación de Carrera 
Técnica (24/33 
alumnos) 

Educación de Carrera 
Técnica 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

El 50% de los 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores inscritos 
durante al menos 21 
días consecutivos 
obtendrán crédito de 
Educación de Carrera 
Técnica 

Nueva Métrica de 
2022-2023: 

Porcentaje de cursos 
A-G completados con 
una calificación de C 
o mejor.        

Datos de Referencia 
de 2020-2021: 

Porcentaje de cursos 
A-G completados con 
una calificación de C 
o mejor - 78.29% (119 
de 152 cursos) 

Información no 
Correspondiente 

  Nuevo Resultado de 
2022-2023: 

El 80% de los cursos 
A-G se completarán 
con una C o mejor. 

 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

2.1 Ampliar la Educación 
de Carrera Técnica        

 $136,519.00 No      
X 
 

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

El maestro de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) proporcionará cursos de exploración profesional y 
oportunidades para obtener certificaciones profesionales. 

2.2 Aumentar el 
acercamiento de 
padres/tutores y 
alumnos 
relacionados a 
preparación 
universitaria y 
profesional.        

El asesor académico aumentará la educación del personal, los 
alumnos y los padres con respecto a las opciones de preparación 
universitaria y profesional, incluido el aumento de la exposición de los 
alumnos a una variedad de programas universitarios y profesionales, 
la administración de evaluaciones vocacionales y la administración del 
PSAT. El asesor académico conectará a los alumnos con programas 
de certificación y comercio, así como recursos de colocación laboral 
(Golden Sierra). El asesor académico ayudará a los alumnos y padres 
con el proceso para completar la Solicitud Gratuita para Apoyo 
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) y las 
solicitudes universitarias. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

El asesor académico aumentará la educación del personal, los 
alumnos y los padres con respecto a las opciones de preparación 
universitaria y profesional, incluido el aumento de la exposición de los 
alumnos a una variedad de programas universitarios y profesionales, 
la administración de evaluaciones vocacionales y la administración del 
PSAT. El asesor académico conectará a los alumnos con programas 
de certificación y comercio, así como con actividades de conexión 
profesional. El asesor académico ayudará a los alumnos y padres con 
el proceso para completar la Solicitud Gratuita para Apoyo Federal 
para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) y las solicitudes 
universitarias. 

$66,795.00 No      
X 
 

2.3 Proporcionar apoyos 
de habilidades de 
estudio de Nivel I        

Los equipos del Programa “Positive Behavior Intervention and 
Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) trabajarán para desarrollar estrategias y 
herramientas universales relacionadas con las habilidades de estudio. 
Los sitios incorporarán estas estrategias y apoyos de instrucción de 
Nivel I para aumentar la organización y planificación académica de los 

$34,881.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

alumnos, el establecimiento de metas, el automonitoreo del progreso 
y la finalización del trabajo. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

Los maestros y el personal de las escuelas de la corte trabajarán 
individualmente y en grupos pequeños con los alumnos durante el 
período de asesoramiento para apoyar las estrategias de habilidades 
de estudio y la planificación académica. La consulta con los alumnos 
se centrará en la adquisición de créditos, la organización y 
planificación académica, la finalización del trabajo y el establecimiento 
de metas. 

2.4 Proporcionar cursos 
para créditos 
universitarios 
(duplicados - 
incluidos en las 
tareas existentes del 
personal)        

El director auxiliar explorará la posibilidad de ofrecer cursos de nivel 
universitario en la Correccional para Menores Honour Schaps, lo que 
permitiría a los alumnos obtener créditos universitarios. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

El administrador del sitio explorará la posibilidad de ofrecer cursos de 
nivel universitario en la Correccional para Menores Honour Schaps, lo 
que permitiría a los alumnos obtener créditos universitarios. 

 No      
X 
 

2.5 Proporcionar acceso 
al Programa de 
Examen de Nivel 
Universitario (CLEP, 
por sus siglas en 
inglés) 

(duplicado - incluido 
en las funciones 
existentes del 
personal) 

 

        

La Correccional para Menores Honor Schaps se convertirá en un 
centro de exámenes CLEP y el personal de la escuela proporcionará 
a los alumnos preparación para exámenes y acceso a los exámenes 
CLEP para obtener créditos universitarios. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

La Correccional para Menores Honor Schaps se convirtió en un centro 
de exámenes CLEP y el personal de la escuela proporcionará a los 
alumnos preparación para exámenes y acceso a los exámenes CLEP 
para obtener créditos universitarios. 

 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

2.6 Proporcionar 
actividades y 
experiencias de 
preparación para la 
fuerza laboral a 
alumnos con 
discapacidades        

El especialista de colocación laboral proporcionará apoyo a alumnos 
con discapacidades para fomentar conciencia y exploración 
profesional, incluyendo evaluaciones vocacionales, habilidades 
interpersonales, capacitación, etiqueta de lugar de trabajo y 
orientación para ayudar a alumnos a descubrir sus fortalezas e 
intereses. 

 

$67,316.00 No      
X 
 

2.7 Proporcionar un 
curso de estudio 
amplio para todos los 
alumnos        

Para alumnos en 7º a 12º año, se proporciona un curso de estudio 
amplio. Incluye inglés, ciencias sociales, idioma extranjero, educación 
física, ciencia, matemáticas, artes visuales y escénicas, y educación 
de carrera técnica. Todos los alumnos reciben instrucción alineada a 
normas de contenido estatal de California y marcos de currículo y 
cualquier intervención, adaptaciones, y ayuda necesaria para cumplir 
requisitos de graduación, universidad, y profesión. Los cursos de A-G 
son proporcionados a través de la plataforma de aprendizaje en línea 
Cyber High para proporcionar un curso de estudio amplio y acelerar la 
recuperación de créditos. Acceso a contenido académico básico y 
cursos que llevan a graduación y el éxito es proporcionado a todos los 
alumnos independientemente de ingreso, raza, idioma principal, 
discapacidad, y/o situación familiar. 

$10,969.00 No      
X 
 

2.8 Proporcionar 
practicante de apoyo 
estudiantil para 
apoyar transiciones 
estudiantiles        

El Profesional de Apoyo Estudiantil en la Correccional para Menores 
Honor Schaps apoyará las transiciones de los alumnos de la 
Correccional para Menores a entornos integrales y alternativos. El 
Profesional de Apoyo Estudiantil se comunicará con los padres, el 
personal de la escuela y el departamento de libertad condicional para 
garantizar transiciones sin problemas con el apoyo adecuado. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

El Profesional de Apoyo Estudiantil en la Correccional para Menores 
Honor Schaps apoyará las transiciones de los alumnos de la 
Correccional para Menores a entornos integrales y alternativos. El 
Profesional de Apoyo Estudiantil apoyará el desarrollo de Planes de 
Aprendizaje Individual y comunicará información sobre el progreso, 

$107,680.00 No      
X 
 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 50 de 105 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

las necesidades y las metas de los alumnos con los padres, el 
personal escolar, los oficiales de libertad condicional y el distrito 
receptor para garantizar transiciones sin problemas con el apoyo 
adecuado. 

 

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. 
 

Consulte las secciones Reflexiones Resumidas del Plan, Éxitos y Necesidades identificadas para conocer los desafíos y éxitos específicos 
experimentados con la implementación del Objetivo 2. 

 

La implementación exitosa de varias medidas del Objetivo 2 tuvo un impacto significativo en el apoyo a la preparación universitaria y / o 
profesional. La adición de un asesor académico de tiempo completo fue exitosa, como lo demuestra un aumento en el compromiso de los 
alumnos y las familias relacionado con la Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), Agencia 
de Capacitación de Trabajo de Golden Sierra y otras conexiones profesionales. Esta posición también ha aumentado los mensajes a los 
padres a través del boletín escolar y ha formado relaciones más sólidas entre la Oficina PCOE y el programa de institutos de educación 
superior locales. Además, el maestro de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) continuó brindando cursos para 
créditos de Educación de Carrera Técnica y un mayor porcentaje de alumnos obtuvo al menos un crédito en un curso de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 

 

Objetivo 2 Medida 2 - El PSAT no se administró este año debido a los pasos necesarios para obtener un código escolar; ya que ahora se ha 
recibido un código escolar, los materiales de PSAT se pueden solicitar para su administración en octubre de 2022. Además, el Asesor 
Académico no refirió directamente a todos los alumnos inscritos durante 21 días o más a la Agencia de Capacitación Laboral de Golden 
Sierra porque los criterios para esa agencia cambiaron. La Agencia de Capacitación Laboral Golden Sierra determinó al comienzo del año 
escolar 2021-2022 que los servicios solo estarían disponibles para alumnos en el Centro Juvenil Placer y graduados de la preparatoria.        

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

Objetivo 2 Medida 3 - Los gastos efectivos aumentaron debido a los aumentos salariales. 

Objetivo 2 Medida 7: este gasto fue menor de lo esperado debido a que los materiales de instrucción presupuestados se financiaron con un 
recurso diferente. 

Objetivo 2 Medida 8 - Los gastos reales aumentaron debido a los aumentos salariales.        

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. 
 

Objetivo 2 Medida 1, 2 y 6 - Estas medidas han sido increíblemente efectivas. La contratación de un maestro de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y la extensión de los servicios del Asesor Académico a Correccional para Menores de la Oficina 
PCOE ha sido particularmente efectiva para avanzar en muchas métricas en el Objetivo 2. Al 15 de abril de 2022, el 100% de los alumnos 
graduados completaron la Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), 55 alumnos obtuvieron 
un total de 131 certificados de preparación profesional (un promedio de 2.38 certificados por alumno) y el 73% de los alumnos matriculados 
durante al menos 21 días consecutivos obtuvieron créditos de Educación de Carrera Técnica (un aumento del 60% con respecto al año 
anterior). 

Objetivo 2 Medida 3 - La medida fue efectiva para ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades de estudio y la organización académica 
necesarias para cumplir con los requisitos de graduación, como lo demuestra la tasa de graduación del 100% de un año. 

Objetivo 2 Medida 4 - Explorar la oferta de cursos de nivel universitario ha ocurrido, sin embargo, ha habido barreras relacionadas con la 
comunicación y el seguimiento con los socios de la comunidad. 

Objetivo 2 Medida 5 - Se están recopilando datos de referencia para medir la eficacia de la medida. 

Objetivo 2 Medida 7 - Esta medida fue efectiva según lo medido por el Área de Prioridad 7 del Indicador Local. 

Objetivo 2 Medida 8 - Esta medida ha ayudado a implementar Planes de Aprendizaje Individual (ILPs, por sus siglas en inglés), apoyo de 
transición para alumnos y comunicación sobre el progreso, las necesidades y las metas de los alumnos con los padres, el personal escolar, 
los oficiales de libertad condicional y el distrito receptor para garantizar transiciones sin problemas con el apoyo adecuado. Esta medida ha 
sido efectiva y se refleja en la tasa de graduación del 100% en un año.        

 
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. 
 

Objetivo Modificado: 

Sin Cambios 

 

Métricas Modificadas: 

Se cambió la tasa de graduación, la finalización de Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) 
y las métricas de créditos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) solo a Correccional para Menores. 

Se cambió la métrica Golden Sierra a # de actividades de exposición profesional. 

Se agregó la métrica CLEP. 

Se agregó la métrica de cursos A-G. 
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Resultados Deseados Modificados: 

Cambió la tasa de graduación, la finalización de Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), 
las certificaciones de vocaciones y los resultados deseados de los créditos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
solo para la correccional para menores. 

Se agregó el resultado deseado de CLEP. 

Se agregó el resultado deseado de cursos A-G. 

 

Medidas Modificadas: 

Medida 2.2 - modificada para incluir todas las actividades de conexión profesional en lugar de una agencia de colocación laboral específica. 

Medida 2.3 - modificada para reflejar al personal que utiliza el período de asesoramiento para proporcionar apoyo en materia de habilidades 
de estudio. 

Medida 2.4: cambio de director auxiliar a administrador del sitio. 

Medida 2.5 - Correccional para Menores Honor Schaps se convirtió en un centro de exámenes CLEP durante el año escolar 2021-2022, por 
lo que esta medida fue enmendada. 

Medida 2.8 - apoyo adicional para el desarrollo de Planes de Aprendizaje Individual y mayor comunicación para apoyar transiciones 
exitosas.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Seguir fomentando ambientes seguros, interesantes, y conectados para todos los alumnos.         
 

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

Las partes involucradas de la correccional para menores y escuela comunitaria, incluidos los alumnos, el personal y las familias, informaron 
altos niveles de confianza con respecto al clima escolar. La seguridad escolar, las rutinas y estructuras predecibles y las conexiones de los 
alumnos con los adultos en el plantel escolar fueron fortalezas identificadas en los comentarios de la encuesta.  Las medidas reflejan la 
implementación continua del apoyo escalonado del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), que incluye estrategias específicas para mantener un entorno escolar sólido y apoyos 
para el bienestar de los alumnos. Las medidas reflejan la implementación continua de prácticas socioemocionales escalonadas destinadas a 
mantener los resultados positivos previamente documentados y las percepciones de los socios educativos. (El objetivo de mantenimiento 
aborda las prioridades 3, 5 y 6)         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Tasa de asistencia a 
los correccionales 
para menores y 
escuela comunitaria 

 

Métrica Modificada 
2022-2023: 

Tasa de Asistencia a 
la Correccional para 
Menores        

2019-2020: 97% 2020-2021 

Correccional para 
Menores y 
Comunitaria 
(combinado): 92.7% 

Correccional para 
Menores: 98% 

 

 

  Mantener por encima 
de 95% 

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 

Tasa de Ausentismo 
Crónico en la 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria 

 

Métrica Modificada 
2022-2023: 

Tasa de Ausentismo 
crónico en la 
correccional para 
menores      

2019-2020: 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria 5% 

 

Línea de Base 
Modificada de 2022-
2023: 

Solo correccional para 
menores 2020-2021 
3.3% 

 

Escuela comunitaria 
2020-2021 
(DataQuest): 19.5% 

Correccional para 
Menores: 3.3% 

 

 

  Mantener en o por 
debajo de 5% 

Tasa de suspensión 
de la Correccional 
para Menores y 
Escuela Comunitaria- 
% de alumnos 
(matrícula acumulada) 
suspendidos por al 
menos un día 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Tasa de suspensión 
de la correccional 
para menores - % de 
alumnos (matrícula 
acumulada) 
suspendidos por al 
menos un día      

Interfaz de Datos 
Escolares de 
California de 2019 

Escuela Comunitaria: 
3.9% 

Correccional para 
Menores: 0% 

 

2019-2020 
(DataQuest) 

Escuela Comunitaria: 
1.1% 

Correccional para 
Menores: .7% 

 

 

2020-2021 
(DataQuest) 

Escuela Comunitaria: 
0% 

Correccional para 
Menores: 0% 

 

 

  Mantener la tasa de 
suspensión: 

Escuela comunitaria - 
menos del 4% 

Correccional para 
Menores - menos del 
1% 

 

Resultado Modificado 
2022-2023: 

Mantener la tasa de 
suspensión: 

Correccional para 
Menores - menos del 
1% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Encuestas de entorno 
escolar del PBIS 
(Evaluaciones de 
PBIS)– Percepción 
promedio de los 
alumnos, las familias 
y el personal 
relacionada con el 
clima escolar. (1= 
totalmente en 
desacuerdo, 
4=totalmente de 
acuerdo)        

Corte y Comunitaria 
2020-2021: 

Familia/tutores: 3.76 

Alumnos: 3.04 

Personal: 3.17 

 

2021-2022 
Correccional para 
Menores y Escuela 
Comunitaria 
(promedio 3.1): 
calificación promedio 
de familia / tutores 
3.36; Calificación 
promedio de los 
alumnos 2.9; Personal 
3.04 

  Puntajes promedio en 
los sondeos de clima 
escolar de apoyos e 
intervenciones para la 
conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) mantendrán 
un puntaje mínimo de 
3 en todas las 
familias/tutores, 
alumnos, y personal 

Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria que 
responden "bastante 
cierto” o "muy cierto" 
en la escala "Altas 
expectativas" de la 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California. 

 

Métrica Modificada 
2022-2023: 

Porcentaje de 
alumnos de la 
Correccional para 
Menores que 
responden "bastante 

In 2019: 56% En el ciclo escolar 
2020-2021, el 83% de 
los alumnos de la 
Escuela Comunitaria 
respondieron 
"bastante cierto" o 
"muy cierto" en la 
escala "Altas 
expectativas: adultos 
en la escuela". 

  Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
Menores y 
Comunitaria 
responderán 
"bastante cierto" o 
"muy cierto" en la 
escala "Altas 
expectativas - Adultos 
en la escuela" de la 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

Al menos el 50% de 
los alumnos de la 
Correccional para 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

cierto” o "muy cierto" 
en la escala "Altas 
Expectativas- Adultos 
en la Escuela" de la 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California        

Menores responderán 
"bastante cierto" o 
"muy cierto" en la 
escala "Altas 
expectativas - Adultos 
en la escuela" de la 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California 

Tasa de expulsión: el 
porcentaje de 
alumnos (matrícula 
acumulada) que han 
sido expulsados 

 

Métrica Modificada de 
2022-2023: 

Métrica final después 
de 2021-2022: los 
alumnos en la 
Correccional para 
Menores no son 
expulsados        

2019-2020:  0% 2020-2021: 0%   Mantener la tasa de 
expulsión por debajo 
del 1% 

 

Resultado Modificado 
de 2022-2023: 

Eliminar el resultado 
deseado: los alumnos 
en la Correccional 
para Menores no son 
expulsados 

 

 

Inventario escalonado 
de fidelidad de apoyos 
e intervenciones para 
la conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) 
(Evaluaciones de 
PBIS) - Mide la 
fidelidad de 

La Escuela de Corte 
todavía no ha 
completado el 
inventario escalonado 
de fidelidad (TFI, por 
sus siglas en inglés) 
debido al aumento de 
nuevos sistemas. 

2021-2022: La 
Correccional para 
Menores obtuvo un 
87% en el inventario 
de fidelidad 
escalonada de nivel I 
para el Programa 
“Positive Behavior 
Intervention and 

  La Correccional para 
Menores obtendrá el 
mínimo recomendado 
de al menos 70% en 
el Inventario de 
Fidelidad Escalonada 
(TFI, por sus siglas en 
inglés) del Programa 
“Positive Behavior 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

implementación de 
características 
básicas de PBIS        

Support” (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés). 

Intervention and 
Support” (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés). 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

3.1 Implementar 
prácticas de apoyos 
e intervenciones para 
la conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) de Nivel I y 
competencias de 
aprendizaje social-
emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés)        

Seguir implementando características básicas de apoyos e 
intervenciones para la conducta positiva a nivel escolar como se 
muestra por reuniones de apoyos e intervenciones para la conducta 
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) basadas en datos mensuales, 
instrucción explícita relacionada a expectativas escolares, utilización 
de prácticas informadas de trauma basadas en prevención, 
implementación de sistemas de conocimiento sólidos y enfocados en 
alumnos, y políticas de disciplina escolar constante, que incluye 
enfoques instructivos y restauradores. Proporcionar capacitación y 
formación profesional continua a equipos y administradores del sitio. 
Coordinar e impartir currículo social-emocional a nivel escolar, ambos 
integrados en instrucción académica y habilidades identificadas de 
aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) (por 
ejemplo, School Connect, BASE Education). Utilizar sondeo continuo 
y herramientas de auto-evaluación estudiantil para supervisar el 
crecimiento de SEL y apoyar necesidades. 

$1,039.00 No      
X 
 

3.2 Apoyar prácticas 
culturalmente 
competentes        

Colaborar con el Departamento de Equidad, Innovación y Apoyo de la 
Oficina PCOE y el Departamento de Apoyos y Servicios de 
Prevención para obtener recursos y formación profesional 
relacionados con la competencia cultural, la representación cultural y 
la instrucción culturalmente receptiva. Los líderes del sitio escolar 
proporcionarán formación profesional anual y capacitación 

$16,429.00 No      
X 
 

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

relacionada con prácticas de clase culturalmente competentes / 
diseño de lecciones. 

Los líderes del sitio proporcionarán al menos dos sesiones de 
Formación Profesional de Prácticas Culturalmente Competentes 
anualmente, que entrelazan estrategias de PBIS culturalmente 
receptivas y prácticas de instrucción y currículo culturalmente 
receptivas. Los líderes del sitio proporcionarán comentarios de 
seguimiento y capacitación al personal de la escuela. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

Colaborar con socios como el Departamento de Equidad, Innovación 
y Apoyo de la Oficina PCOE, el departamento de Apoyos y Servicios 
de Prevención de la Oficina PCOE y Lectura con Relevancia para 
brindar recursos y formación profesional relacionados con prácticas 
culturalmente competentes e instrucción culturalmente receptiva. Los 
líderes del sitio garantizarán la entrega de al menos dos sesiones de 
Formación Profesional de Prácticas Culturalmente Competentes 
anualmente, incluidas estrategias de prácticas PBIS culturalmente 
receptivas e instrucción y currículo culturalmente receptivos. Los 
líderes del sitio proporcionarán comentarios de seguimiento y 
capacitación al personal de la escuela. 

3.3 Involucrar a familias y 
alumnos (Gasto 
parcialmente 
duplicado de Meta 1, 
Acción 4)        

Los sitios continuarán brindando oportunidades para la involucración 
de la familia a través de eventos tales como sesiones de comentarios 
del consejo escolar / partes involucradas, reuniones del consejo de 
seguridad escolar, encuestas, comunicación de “School Messenger”, 
postales positivas a domicilio, actividades continuas de 
reconocimiento de alumnos, capacitación para padres y acceso a 
información estudiantil en línea (por ejemplo, AERIES, LiveSchool , 
Canvas, Google classroom), línea de apoyo tecnológico de la Oficina 
PCOE y oportunidades para que los alumnos proporcionen 
comentarios relacionados con las prácticas del Programa “Positive 
Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) de nivel I. 

$2,151.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

Los sitios continuarán brindando oportunidades para la involucración 
de la familia a través de eventos tales como sesiones de comentarios 
del consejo escolar / socio educativo, reuniones del consejo de 
seguridad escolar, encuestas, comunicación de “School Messenger”, 
postales positivos a domicilio, actividades continuas de 
reconocimiento de alumnos, capacitación para padres y acceso a 
información estudiantil en línea (por ejemplo, AERIES, LiveSchool , 
Canvas, Google classroom), línea de apoyo tecnológico de la Oficina 
PCOE y oportunidades para que los alumnos proporcionen 
comentarios relacionados con las prácticas del Programa “Positive 
Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) de nivel I. 

3.4 Mantener sistemas 
de datos apoyando el 
sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, 
por sus siglas en 
inglés)        

Seguir analizando sistemas de información estudiantil (por ejemplo, 
AERIES) y analistas de datos del programa para apoyar entrada y 
análisis de estudios de alta calidad y datos de participación. Los 
equipos seguirán analizando datos de sistema de apoyo escalonado 
(MTSS, por sus siglas en inglés) para determinar si los cambios de 
sistemas o apoyos son necesarios en el nivel del sitio, y utilizar 
procesos estructurados para planificación de acción en un esfuerzo 
por mejorar resultados y supervisar el progreso. 

$101,512.00 No      
X 
 

3.5 Utilizar el sistema 
Foster Focus para 
apoyar a los jóvenes 
de crianza        

El personal de la Correccional para Menores y Escuela Comunitaria 
de la Oficina PCOE y el Enlace del Distrito de Jóvenes de Crianza 
Temporal de la Oficina PCOE utilizarán el sistema de datos “Foster 
Focus” para apoyar y monitorear los resultados para los jóvenes de 
crianza temporal. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

El personal de la Correccional para Menores de la Oficina PCOE y el 
Enlace del Distrito Juvenil de Crianza de la Oficina PCOE utilizarán el 

$9,970.00 No      
XJóvenes de crianza 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

sistema de datos “Foster Focus” para apoyar y monitorear los 
resultados para los jóvenes de crianza. 

3.6 Proporcionar enlace 
bilingüe de 
padres/alumnos        

Las Correccional para Menores y la Escuela Comunitaria de la Oficina 
PCOE mejorarán los servicios de apoyo bilingüe a través de una 
comunicación y apoyo más sólidos para los padres y las familias de 
los estudiantes del inglés. El enlace bilingüe para padres aumentará 
el alcance de los alumnos y los padres y hará contacto semanal con 
padres que no hablan inglés para responder preguntas y ofrecer 
apoyo. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

La Correccional para Menores de la Oficina PCOE mejorará los 
servicios de apoyo bilingüe a través de una comunicación y apoyo 
más sólidos para los padres y las familias de los estudiantes del 
inglés. El enlace bilingüe para padres aumentará el alcance de los 
alumnos y los padres y hará contacto semanal con padres que no 
hablan inglés para responder preguntas y ofrecer apoyo. 

$12,720.00 Sí      
X 
 

3.7 Proporcionar 
servicios de asesoría 
y oportunidades para 
aprendizaje social-
emocional        

La Correccional para Menores y Escuela Comunitaria de la Oficina 
PCOE aumentará los servicios de asesoramiento individual y los 
apoyos para los alumnos sin duplicar. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

La Correccional para Menores de la Oficina PCOE aumentará los 
servicios de asesoramiento individual y los apoyos para los alumnos 
sin duplicar. 

$24,133.00 Sí      
X 
 

3.8 Coordinar apoyos y 
servicios de salud 
mental        

El Especialista en Salud Mental coordinará e implementará las 
intervenciones de asistencia y el proceso de la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). Proporcionar 
apoyo a los maestros de salón de clases relacionados con prácticas 
culturalmente competentes y generalización de habilidades 
Aprendizaje socioemocional. Participar en las reuniones del equipo de 
intervención en el sitio. Administrar las referencias del personal del 

$53,432.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

sitio relacionadas con el acceso a los servicios comunitarios para 
alumnos y familias, coordinar el programa “Handle with Care” y 
coordinar y proporcionar formación profesional relacionado con el 
bienestar de los alumnos y los límites saludables. Coordinar y 
proporcionar intervenciones de Nivel III. Proporcionar alcance a las 
familias con respecto a la disponibilidad de apoyos de salud mental en 
los sitios escolares. 

 

Medida Modificada de 2022-2023: 

El Profesional de Apoyo Estudiantil coordinará e implementará las 
intervenciones de asistencia y el proceso de la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). Participar en las 
reuniones del equipo de intervención en el sitio. Administrar las 
referencias del personal del sitio relacionadas con el acceso a los 
servicios comunitarios para todos los alumnos y familias, incluidos los 
estudiantes del inglés, los alumnos con desventajas socioeconómicas, 
los jóvenes de crianza temporal y los alumnos con discapacidades. El 
Profesional de Apoyo Estudiantil también coordinará el programa 
“Handle with Care” y proporcionará formación profesional relacionado 
con el bienestar de los alumnos y los límites saludables. Proporcionar 
alcance a las familias con respecto a la disponibilidad de apoyos de 
salud mental en los sitios escolares. 

 

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. 
 

Consulte las secciones Reflexiones Resumidas del Plan, Éxitos y Necesidades identificadas para conocer los desafíos y éxitos específicos 
experimentados con la implementación del Objetivo 3. 

 

Varias medidas se implementaron con éxito durante el año escolar 2021-2022, contribuyendo a mantener los resultados positivos abordados 
en el Objetivo 3. El equipo de la Correccional de Menores del Condado de Placer implementó las características básicas del Programa 
“Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). Además, 
adaptaron sus sistemas y prácticas a las necesidades de los alumnos que cambiaron durante la pandemia. Una medida significativamente 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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exitosa fue la introducción de un Profesional de Apoyo Estudiantil a mediados de año; desde enero, esta posición ha servido para conectar a 
muchos alumnos y familias con recursos externos y se ha integrado en todas las reuniones del Equipo de Intervención. Otra medida exitosa 
está relacionada con la Medida 3.7: Proporcionar servicios de asesoramiento y oportunidades para el aprendizaje socioemocional. Como 
resultado, el psicólogo escolar de la Oficina PCOE tiene horas de oficina semanales para cualquier alumno que solicite apoyo 
socioemocional. 

 

Medida 3.2 (Apoyar las Prácticas Culturalmente Competentes): Si bien se proporcionó formación profesional y capacitación relacionados 
con prácticas culturalmente competentes, el contenido no entrelazó prácticas del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” 
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) culturalmente competentes con instrucción culturalmente 
receptiva; Estos temas se trataron en sesiones separadas. 

La medida 3.8 (Coordinar los servicios de salud mental) se implementó de manera diferente. Después de contratar inicialmente a un 
especialista en salud mental para apoyar los programas, se hizo evidente que tenían diferentes necesidades que serían mejor atendidas por 
un Profesional de Apoyo Estudiantil. Por lo tanto, el puesto de Profesional de Apoyo Estudiantil comenzó en enero de 2022 en lugar de al 
comienzo del año escolar 2021-2022.        

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

Objetivo 3 Medida 1 - aumento de los gastos efectivos debido al aumento de los sueldos 

Objetivo 3 Medida 3 - aumento de los gastos efectivos para los presupuestos del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” 
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

Objetivo 3 Medida 4 - Aumento de los gastos efectivos debido al aumento de los sueldos 

Objetivo 3 Medida 6 - Aumento de los gastos efectivos debido al aumento de los sueldos 

Objetivo 3 Medida 8 - los gastos reales fueron menores debido a un cambio en la posición. El especialista en salud mental fue reemplazado 
por un profesional de apoyo estudiantil para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos y las familias.        

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

Objetivo 3 Medidas 1, 2, 7 y 8 - Estas medidas fueron altamente efectivas y resultaron en una suspensión del 0% y una tasa de expulsión 
del 0%. Desde la renovación de las prácticas del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) específicas de la escuela, la Correccional de Menores del Condado de Placer obtuvo 
una calificación de implementación del 87% en el Inventario de Fidelidad Escalonada, y los datos a nivel de alumno relacionados con las 
características centrales del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) han aumentado en comparación con los datos de encuestas anteriores. Además, siete alumnos han utilizado los 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 63 de 105 

servicios y apoyos de asesoramiento recientemente lanzados, incluidas las horas de oficina solicitadas por los alumnos para asesoramiento, 
en dos meses. 

Objetivo 3 Medida 3 - Involucrar a las familias y los alumnos ha sido moderadamente efectivo, como lo demuestran las calificaciones de la 
encuesta de clima escolar. Aunque las calificaciones fueron positivas (3.36 de 4), un pequeño número de padres / tutores, 5, respondieron a 
la encuesta. También hay una baja representación en las reuniones de padres, lo que está relacionado con la naturaleza del programa de la 
Correccional para Menores y su inscripción estudiantil altamente variable.  Hay oportunidades para mejorar la comunicación con los padres. 

Objetivo 3 Medida 4 - Los sistemas de datos se han mantenido eficazmente. Las mejoras en los procesos de datos han resultado de la 
supervisión del progreso. Por ejemplo, el monitoreo del proceso de asistencia de los alumnos condujo a una mejor documentación de las 
necesidades de los alumnos y las intervenciones del personal en Aeries. 

Objetivo 3 Medida 5 - Utilizar el sistema “Foster Focus” para apoyar a los jóvenes de crianza ha monitoreado eficazmente el movimiento 
estudiantil y ha asegurado la pronta inscripción. 

Objetivo 3 Medida 6 - Proporcionar enlace bilingüe entre padres y alumnos ha permitido a los padres que no hablan inglés responder 
preguntas y ofrecer apoyo. Las interacciones positivas se evidencian en la respuesta positiva a la encuesta de clima escolar.        

 
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. 
 

Objetivo Modificado: 

Sin Cambios 

 

Métricas Modificadas: 

Cambiar la tasa de asistencia, la tasa de ausentismo crónico, la tasa de suspensión y la Encuesta de Niños Saludables de California solo a 
Correccional para Menores. 

Poner fin a la métrica de expulsión a partir del año escolar 2022-2023, ya que las expulsiones no ocurren en los entornos de la correccional 
para menores. 

Se agregaron datos de referencia del ciclo escolar 2020-2021 para la Correccional para Menores solo relacionados con el ausentismo 
crónico. 

 

Resultados Deseados Modificados: 

Se cambió la tasa de suspensión y los resultados deseados de la Encuesta de Niños Saludables de Califonia solo para la Correccional para 
Menores. 
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Eliminar el resultado deseado de expulsión- los alumnos en la Correccional para Menores no son expulsados. 

 

Medidas Modificadas: 

Medida 3.2 - mantener la formación profesional en la competencia cultural al tiempo que se eliminan los criterios de que el contenido debe 
unir el Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y prácticas de instrucción. 

Medida 3.3 - Cambio de parte involucrada a socio educativo. 

Medida 3.5 - cambiar la medida a la Correccional para Menores solamente. 

Medida 3.6 - cambiar la medida a la Correccional para Menores solamente. 

Medida 3.7 - cambiar la medida a la Correccional para Menores solamente. 

Medida 3.8 - Cambio de especialista en salud mental a profesional de apoyo estudiantil.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

4 Seguir implementando y supervisando un programa coordinado para apoyar a los distritos en abordar las necesidades de 
jóvenes de crianza y alumnos que han sido expulsados en el condado de Placer.         

 

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

Los participantes compartieron retroalimentación positiva relacionada a coordinación, servicios y apoyos proporcionados para jóvenes de 
crianza y alumnos expulsados. Basado en experiencia pasada de implementación, la coordinación continua de estos servicios y apoyos 
para jóvenes de crianza y jóvenes expulsados ayudará a proporcionar mantenimiento hacia esta meta. (Meta de mantenimiento – aborda las 
prioridades 9 y 10)         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Índice de estabilidad 
escolar - porcentaje 
de jóvenes de crianza 
que siguen en la 
misma escuela por 
todo el ciclo escolar        

2019-2020 - 88% 2020-2021 - 79%   Mantener por encima 
de 80% 

El consejo del plan 
para alumnos 
expulsados (PES, por 
sus siglas en inglés) 
seguirá reuniéndose 
para coordinar 
servicios y apoyos 
para alumnos 

2020-2021 - El 
consejo del plan para 
alumnos expulsados 
se reunió para 
coordinar servicios y 
apoyos para alumnos 
expulsados dos veces 

2021-2022 - El 
Consejo del Plan para 
Alumnos Expulsados 
se reunió tres veces 
para coordinar 
servicios y apoyos 
para alumnos 
expulsados. El Plan 
trienal para alumnos 

  Mantener reuniones 
del consejo del plan 
para alumnos 
expulsados (PES, por 
sus siglas en inglés) 
tres veces por año 
para coordinar 
servicios y apoyos 

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 

expulsados tres veces 
por año        

expulsados fue 
aprobado en junio de 
2021. 

para alumnos 
expulsados 

Porcentaje de jóvenes 
de crianza locales 
recibiendo gestión de 
caso educativo a 
través del personal de 
la Oficina de 
Educación del 
Condado de Placer 
(PCOE, por sus siglas 
en inglés).        

2019-2020 - 41% (250 
de 611 jóvenes de 
crianza) 

2020-2021 - 77% (255 
de 330 jóvenes de 
crianza temporal) 

  60% de todos los 
jóvenes de crianza 
locales recibirán 
gestión de caso 
educativo a través del 
personal de la Oficina 
de Educación del 
Condado de Placer 
(PCOE, por sus siglas 
en inglés) 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

4.1 Coordinar servicios y 
apoyos para los 
jóvenes de crianza 
del condado de 
Placer        

Para jóvenes de crianza – 

a) Mantener consejo asesor ejecutivo. 

b) Aumentar la colaboración con cortes a través de puesto asignado 
del practicante de apoyo estudiantil. 

c) Aumentar transferencia oportuna de registros escolares a través del 
uso de Foster Focus. 

d) Fortalecer la coordinación con enlaces más pequeños de jóvenes 
sin hogar/de crianza del distrito. 

e) Aumentar la utilización de la Agencia de Educación Local (LEA, por 
sus siglas en inglés) del sistema de supervisión estudiantil Foster 
Focus. 

$273,977.00 No      
XJóvenes de crianza 

 

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

f) Ingresar el Pasaporte de Salud y Educación en CMS/CWS y Foster 
Focus a través de puesto nuevo del practicante de apoyo estudiantil. 

g) Mejorar la recopilación de datos de fin de año de LEAs para incluir 
medidas más sólidas de estabilidad escolar, datos de 
suspensión/expulsión, y datos de asistencia para jóvenes de crianza. 

h) Proporcionar capacitación mezclada para trabajadores sociales de 
CSOC y gerentes de caso de educación especial sobre la importancia 
de participación en respectivas reuniones de toma de decisiones (por 
ejemplo, planes educativos individuales (IEPs, por sus siglas en 
inglés), CFTs) y utilización de Foster Focus para compartir datos. 

4.2 Coordinar servicios y 
apoyos para alumnos 
que han sido 
expulsados en el 
condado de Placer        

Para alumnos expulsados – 

a) Coordinar la implementación del plan para alumnos expulsados del 
2021-2024. 

b) Reunirse con participantes tres veces por año para mantener 
colaboración continua y un proceso de remisión transparente. 

c) Coordinar transiciones exitosas para alumnos expulsados 
supervisando expulsiones individuales, reuniéndonos con distritos, y 
coordinando reuniones y apoyos de transición. 

d) Implementar un acuerdo en relación a la coordinación de premiar y 
aplicar créditos parciales entre las Agencias de Educación Local 
(LEAs, por sus siglas en inglés) del distrito y Oficina de Educación del 
Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés). 

$14,186.00 No      
XAlumnos que han sido 

expulsados 
 

 

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. 
 

Consulte las secciones Reflexiones Resumidas del Plan, Éxitos y Necesidades identificadas para conocer los desafíos y éxitos específicos 
experimentados con la implementación del Objetivo 4. 

 

La coordinación de los servicios de apoyo para jóvenes de crianza y alumnos expulsados en el condado de Placer se implementó con éxito 
durante el año escolar 2021-2022. El equipo de servicios de Jóvenes de Crianza Temporal apoyó la coordinación de los servicios para 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Jóvenes de Crianza Temporal manteniendo un consejo asesor ejecutivo, colaborando con los tribunales a través de puestos asignados de 
Profesional de Apoyo Estudiantil, asegurando la transferencia oportuna de registros escolares mediante el uso del sistema “Foster Focus”, 
apoyando a los distritos más pequeños, refinando los datos de fin de año y,  Proporcionar formación profesional para trabajadores sociales y 
administradores de casos de educación especial. Además, el Consejo de Estudiantes Expulsados implementó el Plan de Alumnos 
Expulsados recientemente aprobado (junio de 2021). El consejo se reunió tres veces para coordinar los servicios para los alumnos 
expulsados, incluidas las transiciones, la transferencia de créditos (incluidos los créditos parciales) y los registros. El consejo también revisó 
el proceso de remisión, que fue especialmente útil para los nuevos miembros. No hubo diferencias sustanciales en las medidas planificadas 
y la implementación real de las Medidas 4.1 y 4.2 relacionadas con los jóvenes de crianza y los alumnos expulsados.        

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

Sin diferencias materiales.        

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

La Medida 4.1 fue efectiva para avanzar hacia la coordinación de los servicios de todo el condado para los jóvenes de crianza. 
Específicamente, el equipo de Servicios para Jóvenes de Crianza de la Oficina PCOE continuó abogando para que los jóvenes de crianza 
individuales permanezcan en sus escuelas de origen capacitando a los Enlaces de Jóvenes de Crianza del distrito escolar, ayudando con 
los arreglos de transporte escolar, proporcionando manejo de casos individualizados de alta intensidad para jóvenes y educando a los 
padres de recursos y trabajadores de bienestar infantil. 

La Medida 4.2 fue efectiva para avanzar hacia la coordinación de servicios de apoyo para alumnos expulsados en el condado de Placer. 
Específicamente, reunirse regularmente con los administradores del distrito para implementar el Plan para Alumnos Expulsados ha 
asegurado la coordinación de los servicios para estos alumnos.        

 
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. 
 

Objetivo Modificado: 

Sin cambios 

 

Métricas Modificadas: 

Sin métricas modificadas 

 

Resultados Deseados Modificados: 
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Sin cambios en los resultados 

 

Medidas modificadas: 

No hay medidas modificadas        

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

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

$87,554 $0 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

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

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

0.74% 0.00%         $0.00         0.74% 

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

Descripciones Requeridas 
 

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

La Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) consideró las necesidades, condiciones, y circunstancias 
de alumnos duplicados primero. Como resultado, todas las acciones contribuyendo a más o mejores servicios son específicos a estos 
grupos estudiantiles y se pueden encontrar abajo en el Punto 2. Ninguna de las acciones contribuyentes fueron diseñadas para 
implementación a nivel escolar o en todo el distrito.         

 

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

Se están proporcionando las siguientes medidas para abordar las necesidades de nuestros jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y 
estudiantes del inglés.  Estas medidas y los gastos relacionados describen cómo la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) está cumpliendo con su requisito de aumentar o mejorar los servicios en al menos un 0.74%. 

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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Jóvenes de crianza temporal 

 

* Objetivo 1, Medida 9 - Proporcionar apoyo académico adicional para los alumnos: 

La Oficina PCOE aumentará la intervención académica al proporcionar instrucción individual y en grupos pequeños a los alumnos impartida 
por un maestro acreditado. 

 

* Objetivo 3, Medida 7 - Proporcionar servicios de asesoramiento y oportunidades para el aprendizaje socioemocional: 

La Oficina PCOE aumentará los servicios de asesoramiento individual y los apoyos para todos los grupos de alumnos sin duplicar para 
apoyar la salud mental de los alumnos. 

 

Estudiantes de inglés 

 

* Objetivo 1, Medida 5 - Proporcionar apoyo para el Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés): 

La Oficina PCOE aumentará los apoyos de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) al proporcionar formación profesional 
de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a los administradores y maestros del sitio para aumentar el conocimiento y 
las aplicaciones de las normas, el plan de estudios y las estrategias de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 

 

* Objetivo 1, Medida 9 - Proporcionar apoyo académico adicional para los alumnos: 

La Oficina PCOE aumentará la intervención académica al proporcionar instrucción individual y en grupos pequeños a los alumnos impartida 
por un maestro acreditado. 

 

* Objetivo 3, Medida 6 - Proporcionar un enlace bilingüe entre padres y alumnos: 

La Oficina PCOE mejorará los servicios de apoyo bilingüe a través de una comunicación y apoyo más sólidos para los padres y las familias 
de los estudiantes del inglés. El enlace bilingüe para padres aumentará el alcance de los alumnos y los padres. 

 

* Objetivo 3, Medida 7 - Proporcionar servicios de asesoramiento y oportunidades para el aprendizaje socioemocional: 
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La Oficina PCOE aumentará los servicios de asesoramiento individual y los apoyos para todos los grupos de alumnos sin duplicar para 
apoyar la salud mental de los alumnos. 

 

Alumnos de bajos ingresos 

 

* Objetivo 1, Medida 9 - Proporcionar apoyo académico adicional para los alumnos: 

La Oficina PCOE aumentará la intervención académica al proporcionar instrucción individual y en grupos pequeños a los alumnos impartida 
por un maestro acreditado. 

 

* Objetivo 3, Medida 7 - Proporcionar servicios de asesoramiento y oportunidades para el aprendizaje socioemocional: 

La Oficina PCOE aumentará los servicios de asesoramiento individual y los apoyos para todos los grupos de alumnos sin duplicar para 
apoyar la salud mental de los alumnos.         

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

No es aplicable         

 

Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
clasificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 
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Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
certificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $264,394.00         $662,168.00  $591,513.00 $1,518,075.00 $1,256,045.00 $262,030.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Diseñar e impartir formación 
profesional para primera instrucción 
eficaz        

    $81,234.00 $81,234.00 

1 1.2 Proporcionar aprendizaje profesional 
sólido para maestros sobre la primera 
instrucción eficaz (duplicar el gasto de 
la Meta 1, Acción 1)        

      

1 1.3 Proporcionar capacitación instructiva a 
todos los maestros (duplicar el gasto 
de la Meta 1, Acción 1)        

      

1 1.4 Desarrollar un equipo de supervisión 
de datos y sistemas de datos        

 $28,372.00   $59,216.00 $87,588.00 

1 1.5 Proporcionar apoyos de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés)        

 $10,632.00    $10,632.00 

1 1.6 Planes de aprendizaje individual (ILPs, 
por sus siglas en inglés)        

    $1,344.00 $1,344.00 

1 1.7 Proporcionar maestros completamente 
certificados, instrucción y materiales 
instructivos alineados a las normas, e 
instalaciones escolares mantenidas        

  $41,378.00  $49,162.00 $90,540.00 

1 1.8 Comenzar el proceso de autoestudio 
para obtener la acreditación completa 
a través de la Asociación Occidental 
de Escuelas y Universidades (WASC, 
por sus siglas en inglés)        

 $5,377.00    $5,377.00 

1 1.9 Proporcionar apoyos académicos 
adicionales para estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza y alumnos de bajo 
ingreso        

 $110,669.00    $110,669.00 

1 1.10 Proporcionar apoyos académicos 
adicionales para todos los alumnos        

  $196,982.00   $196,982.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.1 Ampliar la Educación de Carrera 
Técnica        

    $136,519.00 $136,519.00 

2 2.2 Aumentar el acercamiento de 
padres/tutores y alumnos relacionados 
a preparación universitaria y 
profesional.        

    $66,795.00 $66,795.00 

2 2.3 Proporcionar apoyos de habilidades de 
estudio de Nivel I        

    $34,881.00 $34,881.00 

2 2.4 Proporcionar cursos para créditos 
universitarios (duplicados - incluidos 
en las tareas existentes del personal)        

      

2 2.5 Proporcionar acceso al Programa de 
Examen de Nivel Universitario (CLEP, 
por sus siglas en inglés) 
(duplicado - incluido en las funciones 
existentes del personal) 
 
        

      

2 2.6 Proporcionar actividades y 
experiencias de preparación para la 
fuerza laboral a alumnos con 
discapacidades        

  $24,683.00  $42,633.00 $67,316.00 

2 2.7 Proporcionar un curso de estudio 
amplio para todos los alumnos        

 $4,839.00   $6,130.00 $10,969.00 

2 2.8 Proporcionar practicante de apoyo 
estudiantil para apoyar transiciones 
estudiantiles        

  $107,680.00   $107,680.00 

3 3.1 Implementar prácticas de apoyos e 
intervenciones para la conducta 
positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) de Nivel I y competencias de 
aprendizaje social-emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés)        

  $1,039.00   $1,039.00 

3 3.2 Apoyar prácticas culturalmente 
competentes        

  $16,429.00   $16,429.00 

3 3.3 Involucrar a familias y alumnos (Gasto 
parcialmente duplicado de Meta 1, 
Acción 4)        

 $2,151.00    $2,151.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 3.4 Mantener sistemas de datos apoyando 
el sistema de apoyo escalonado 
(MTSS, por sus siglas en inglés)        

 $51,315.00   $50,197.00 $101,512.00 

3 3.5 Utilizar el sistema Foster Focus para 
apoyar a los jóvenes de crianza        

Jóvenes de crianza    $9,970.00 $9,970.00 

3 3.6 Proporcionar enlace bilingüe de 
padres/alumnos        

 $12,720.00    $12,720.00 

3 3.7 Proporcionar servicios de asesoría y 
oportunidades para aprendizaje social-
emocional        

 $24,133.00    $24,133.00 

3 3.8 Coordinar apoyos y servicios de salud 
mental        

    $53,432.00 $53,432.00 

4 4.1 Coordinar servicios y apoyos para los 
jóvenes de crianza del condado de 
Placer        

Jóvenes de crianza  $273,977.00   $273,977.00 

4 4.2 Coordinar servicios y apoyos para 
alumnos que han sido expulsados en 
el condado de Placer        

Alumnos que han sido 
expulsados 

$14,186.00    $14,186.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF 

Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para Aumentar 
o Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

$11,843,359 $87,554 0.74% 0.00% 0.74% $158,154.00 0.00% 1.34 % Total:         $158,154.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$0.00 

        Total 
Limitado:         

$158,154.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$0.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.5 Proporcionar apoyos de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$10,632.00  

1 1.9 Proporcionar apoyos 
académicos adicionales 
para estudiantes de 
inglés, jóvenes de 
crianza y alumnos de 
bajo ingreso 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$110,669.00  

3 3.6 Proporcionar enlace 
bilingüe de 
padres/alumnos 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$12,720.00  

3 3.7 Proporcionar servicios de 
asesoría y oportunidades 
para aprendizaje social-
emocional 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Escuela de Corte 
Honour Schaps        
7°-12°        
 

$24,133.00  
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $1,514,303.39 $1,568,597.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 Diseñar e impartir formación 
profesional para primera instrucción 
eficaz        

No      
X 
 

$103,636.00 $129,685 

1 1.2 Proporcionar aprendizaje profesional 
sólido para maestros sobre la 
primera instrucción eficaz (duplicar el 
gasto de la Meta 1, Acción 1)        

No      
X 
 

Duplicate Duplicate 

1 1.3 Proporcionar capacitación instructiva 
a todos los maestros (duplicar el 
gasto de la Meta 1, Acción 1)        

No      
X 
 

Duplicate Duplicate 

1 1.4 Desarrollar un equipo de supervisión 
de datos y sistemas de datos        

No      
X 
 

49,051.39 $122,422 

1 1.5 Proporcionar apoyos de desarrollo 
del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

$9,479.00 $12,049 

1 1.6 Planes de aprendizaje individual 
(ILPs, por sus siglas en inglés)        

No      
X 
 

$2,368.00 $5,274 

1 1.7 Proporcionar maestros 
completamente certificados, 
instrucción y materiales instructivos 
alineados a las normas, e 
instalaciones escolares mantenidas        

No      
X 
 

$88,388.00 $88,831 

1 1.8 Comenzar el proceso para obtener 
acreditación a través de la 
Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus 
siglas en inglés)        

No      
X 
 

$5,390.00 $2,070 
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1 1.9 Proporcionar apoyos académicos 
adicionales para estudiantes de 
inglés, jóvenes de crianza y alumnos 
de bajo ingreso        

Sí      
X 
 

$142,501 $102,316 

1 1.10 Proporcionar apoyos académicos 
adicionales para todos los alumnos        

No      
X 
 

$173,241.00 $180,493 

2 2.1 Ampliar la Educación de Carrera 
Técnica        

No      
X 
 

$127,547.00 $130,288 

2 2.2 Aumentar el acercamiento de 
padres/tutores y alumnos 
relacionados a preparación 
universitaria y profesional.        

No      
X 
 

$72,128.00 $75,205 

2 2.3 Proporcionar apoyos de habilidades 
de estudio de Nivel 1        

No      
X 
 

$25,689.00 $17,479 

2 2.4 Proporcionar cursos para créditos 
universitarios (incluidos en 
responsabilidades actuales del 
personal)        

No      
X 
 

no cost 0 

2 2.5 Proporcionar acceso al Programa de 
Examinación de Nivel Universitario 
(CLEP, por sus siglas en inglés) 
(incluido en responsabilidades 
actuales del personal)        

No      
X 
 

no cost 0 

2 2.6 Proporcionar actividades y 
experiencias de preparación para la 
fuerza laboral a alumnos con 
discapacidades        

No      
X 
 

$69,704.00 $67,457 

2 2.7 Proporcionar un curso de estudio 
amplio para todos los alumnos        

No      
X 
 

$33,469.00 $15,346 

2 2.8 Proporcionar practicante de apoyo 
estudiantil para apoyar transiciones 
estudiantiles        

No      
X 
 

$101,664.00 $107,919 

3 3.1 Implementar prácticas de apoyos e 
intervenciones para la conducta 
positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) de Nivel I y competencias de 
aprendizaje social-emocional (SEL, 
por sus siglas en inglés)        

No      
X 
 

$647.00 $862 
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3 3.2 Apoyar prácticas culturalmente 
competentes        

No      
X 
 

$2,156.00 $2,284 

3 3.3 Involucrar a familias y alumnos 
(Gasto parcialmente duplicado de 
Meta 1, Acción 4)        

No      
X 
 

$3,158.00 $6,544 

3 3.4 Mantener sistemas de datos 
apoyando el sistema de apoyo 
escalonado (MTSS, por sus siglas 
en inglés)        

No      
X 
 

$96,575.00 $114,555 

3 3.5 Utilizar el sistema Foster Focus para 
apoyar a los jóvenes de crianza        

No      
XJóvenes de crianza 

 

$9,210.00 $9,036 

3 3.6 Proporcionar enlace bilingüe de 
padres/alumnos        

Sí      
X 
 

$11,471.00 $12,738 

3 3.7 Proporcionar servicios de asesoría y 
oportunidades para aprendizaje 
social-emocional        

Sí      
X 
 

$42,303.00 $43,544 

3 3.8 Coordinar apoyos y servicios de 
salud mental        

No      
X 
 

$69,330.00 $59,108 

4 4.1 Coordinar servicios y apoyos para 
los jóvenes de crianza del condado 
de Placer        

No      
XJóvenes de crianza 

 

$262,424.00 $249,791 

4 4.2 Coordinar servicios y apoyos para 
alumnos que han sido expulsados en 
el condado de Placer        

No      
XAlumnos que han sido 

expulsados 
 

$12,774.00 $13,301 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

99,738         $205,754.00         $170,647.00         $35,107.00         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.3 Proporcionar apoyos de 
desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

$9,479.00 $12,049  
 

1 1.4 Proporcionar apoyos 
académicos adicionales para 
estudiantes de inglés, jóvenes 
de crianza y alumnos de bajo 
ingreso 

XSí      
 

$142,501.00 $102,316  
 

3 3.5 Proporcionar enlace bilingüe 
de padres/alumnos 

XSí      
 

$11,471.00 $12,738  
 

3 3.6 Proporcionar servicios de 
asesoría y oportunidades para 
aprendizaje social-emocional 

XSí      
 

$42,303.00 $43,544  
 

 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 82 de 105 

 

Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

11,750,453         99,738         0.00%         0.85%         $170,647.00 0.00%         1.45%         $0.00         0.00%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

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

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

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

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

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

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

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

Participación de Compañeros Educativos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

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

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

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

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

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

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

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 



 

 

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Placer Página 98 de 105 

Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

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

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

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

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

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

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

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

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
 


