
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación de Escuela Comunitaria del Condado Placer Página 1 de 60

 

Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Oficina de Educación de Escuela Comunitaria del 
Condado Placer            

Susan Connolly           
Superintendente auxiliar 

sconnolly@placercoe.org           
(530)745-1440 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

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, 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. 
 
Las Escuelas Comunitarias y de Corte de PCOE normalmente brindan servicio a alumnos por menos de un año. Los alumnos son colocados 
en programas específicos debido a encarcelamiento, orden judicial, expulsiones, remisión de condena condicional, o voluntariamente 
mediante el proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). La PCOE brinda servicio a alumnos 
en dos programas diferentes: 
 
La Escuela Comunitaria Tahoe-Truckee (Truckee) es una asociación entre la Oficina de Educación del Condado de Placer y el Distrito 
Escolar Unificado de Tahoe-Truckee. La Escuela Comunitaria Tahoe-Truckee proporciona intervención intensiva adaptada a las 
necesidades académicas y sociales-emocionales de alumnos. Se proporciona currículo e instrucción basado en las normas básicas 
comunes a alumnos en 7º-12º año. La instrucción de grupo, así como intervenciones individuales, facilitan el logro académico, social, y 
emocional. La Escuela Comunitaria Tahoe-Truckee tiene una proporción baja de maestro-alumno, permitiéndoles a los maestros 
proporcionar instrucción diferenciada, significativa, y rigurosa a todos los alumnos. La Escuela Comunitaria Tahoe-Truckee se asocia con el 
distrito escolar local para proporcionar asesoría a alumnos en necesidad de apoyo social-emocional, programas de concientización de uso 
de sustancia, educación de prevención de suicidio, e intervenciones relacionadas a gestión de ira y toma de decisiones adecuada. Los 
cursos de asesoría académica y exploración profesional son proporcionados a todos los alumnos en 9º-12º año. La Escuela Comunitaria 
Tahoe-Truckee normalmente le brinda servicio entre 9 y 12 alumnos al mismo tiempo. Sin embargo, estos alumnos se transfieren dentro y 
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fuera del programa de forma intermitente a lo largo del ciclo escolar. La Escuela Comunitaria Tahoe-Truckee parará operaciones en el ciclo 
escolar 2022-2023. El Distrito Escolar Unificado de Tahoe-Truckee comenzará a operar una escuela comunitaria diurna para satisfacer las 
necesidades del área de Tahoe-Truckee. 
 
La Escuela de Corte Honour Schaps (Auburn) es operada por la Oficina de Educación del Condado de Placer y brinda servicio a jóvenes 
encarcelados en la comunidad. La Escuela de Corte Honour Schaps proporciona intervención intensiva adaptada a necesidades 
académicas y sociales-emocionales de alumnos. Se proporciona currículo e instrucción basado en las normas básicas comunes a todos los 
alumnos. La instrucción de grupo, así como intervenciones individuales, facilitan el logro académico, social, y emocional. La Escuela de 
Corte Honour Schaps tiene una proporción baja de personal-a-alumno, permitiéndoles a los maestros proporcionar instrucción diferenciada, 
significativa, y rigurosa a todos los alumnos. La Escuela de Corte Honour Schaps se asocia con la Condena Condicional del Condado de 
Placer para proporcionar asesoría a alumnos en necesidad de apoyo social-emocional e intervenciones relacionadas a gestión de ira y toma 
de decisiones adecuada. Los cursos de asesoría académica y exploración profesional son proporcionados a todos los alumnos en 9º-12º 
año. Hay un curso de estudio amplio utilizando un modelo combinado de instrucción en clase y trabajo de curso en línea. 
 
Menos de 1% de alumnos de la Escuela de Corte son inscritos por más de 30 días. Debido a la naturaleza transitoria de inscripciones 
estudiantiles, no hay datos de grupo tradicional académico disponibles y no es un indicador adecuado de pérdida o progreso de aprendizaje 
estudiantil. Además, la inscripción estudiantil altamente variable y las cantidades estudiantiles bajas causan que los criterios varíen 
significativamente de año a año. Esto incluye criterios de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California, indicador del dominio del 
idioma inglés, finalización del curso A-G, finalización de trayectoria de educación de carrera técnica, aprobación de exámenes de colocación 
avanzada, e índices de abandono de escuela secundaria y escuela preparatoria. El progreso estudiantil es medido tres veces por año 
utilizando una evaluación referenciada en la norma Asociación de Evaluación del Noroeste de Medidas de Progreso Académico (NWEA 
MAP, por sus siglas en inglés) para determinar si los alumnos han cumplido las metas específicas de crecimiento en lectura, uso del idioma, 
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. 
 

Las Interfaces de California para las Escuelas Comunitarias y de Corte del Condado de Placer tienen datos limitados de indicador de 
rendimiento ya que son escuelas alternativas con poblaciones estudiantiles pequeñas. Los datos recopilados a través de retroalimentación 
de participantes, las evaluaciones de la Asociación de Evaluación del Noroeste de Medidas de Progreso Académico (NWEA MAP o MAP, 
por sus siglas en inglés), e indicadores locales muestran la eficacia de las acciones y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés).  
 
2018-2019 Datos - 
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2018-2019 Datos de la Interfaz Escolar de California indican las siguientes fortalezas:  
 

• El índice de graduación de la Escuela Comunitaria del Condado de Placer aumentó por 3.4% a 85.7% de alumnos completando 
requisitos de graduación – Ningún Color de Rendimiento 

• El índice de suspensión de la Escuela Comunitaria del Condado de Placer disminuyó .1% a 3.9% (Amarillo para Todos, Anaranjado 
para Blancos y Desfavorecidos Socioeconómicamente, Verde para Hispanos y Azul para Jóvenes de Crianza) 

• El índice de suspensión de la Escuela de Corte del Condado de Placer disminuyó .6% a 0% (Azul para Todos, Blancos, 
Desfavorecidos Socioeconómicamente, Hispanos y Jóvenes de Crianza) 

 
2019-2020 Datos - 
 
2019-2020 Datos de la Interfaz Escolar de California indican las siguientes fortalezas:  
 

 El índice de graduación de la Escuela Comunitaria del Condado de Placer mantenido en 85.7% de alumnos completando requisitos 
de graduación – Ningún Color de Rendimiento 

 
2019-2020 datos locales indican las siguientes fortalezas:  
 

 El absentismo crónico en general disminuyó 2.2% (7.4% en el 2018-2019 a 5.2% en el 2019-2020) 
 
2019-2020 Resultados de Evaluación de NWEA MAP: 
 
En Lectura:  
 
67% (20 de 30) de todos los alumnos cumplen o superan las metas de crecimiento de NWEA MAP. 
69% (18 de 26) Desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés)  
78% (7 de 9) Alumnos con discapacidades (SwD, por sus siglas en inglés)  
100% (2 de 2) Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
70% (7 de 10) Alumnos hispanos 
 
En Uso del Idioma:  
 
85% (23 de 27) de todos los alumnos cumplen o superan las metas de crecimiento de NWEA MAP. 
91% (21 de 23) SED 
100% (9 de 9) SwD 
100% (2 de 2) EL  
100% (9 de 9) Alumnos hispanos 
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En Matemáticas:  
 
68% (21 de 31) de todos los alumnos cumplen o superan las metas de crecimiento de NWEA MAP. 
70% (19 de 27) SED  
90% (9 de 10) SwD 
100% (2 de 2) EL 
70% (7 de 10) Alumnos hispanos 
 
2020-2021 Datos - 
 
2020-2021 Resultados de Evaluación de NWEA MAP: 
 
En Uso del Idioma:  
 
58% (7 de 12) de todos los alumnos cumplen o superan las metas de crecimiento de NWEA MAP. 
60% (6 de 10) SED  
100% (3 de 3) SwD 
100% (2 de 2) EL 
50% (3 de 6) Alumnos hispanos 
 
En Matemáticas:  
 
88% (14 de 16) de todos los alumnos cumplen o superan las metas de crecimiento de NWEA MAP. 
92% (12 de 13) SED 
100% (6 de 6) SwD  
100% (2 de 2) EL 
100% (9 de 9) Alumnos hispanos 
 
La Interfaz de California y datos locales muestran que las acciones y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) han mantenido el índice de graduación, disminuido el índice de suspensión, y disminuido el absentismo crónico. Un 
porcentaje más alto de alumnos cumplió metas de crecimiento en matemáticas en el 2020-2021 que el año anterior. Mientras que un 
porcentaje más bajo de todos los alumnos y grupos estudiantiles cumplieron las metas de crecimiento en el uso del idioma que el año 
anterior, los alumnos todavía lograron como esperado a pesar de la pandemia.  
 
La Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) planea mantener y desarrollar sobre este éxito en las 
siguientes maneras: 
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 Continuar analizando la información de evaluación previa y posterior de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas 
en inglés) para diferenciar la instrucción para aumentar el logro estudiantil. 

 Continuar analizando datos de evaluaciones formativas y sumativas para planear la instrucción para apoyar los resultados 
estudiantiles individuales. 

 Inculcar capacitación instructiva para proporcionar a maestros con capacitación de contenido, clases de demostración, 
oportunidades para co-planear/co-enseñar, y observación/retroalimentación para mejorar la instrucción. 

 Comprometerse a comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) continuas para apoyar a los maestros 
en implementar, modificar, y supervisar evaluaciones formativas. 

 Enfatizar diseño de clase y voz y opción estudiantil. 
 Implementar apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y formación profesional relacionada 

a competencia cultural para mejorar resultados estudiantiles. 
 
La PCOE seguirá supervisando indicadores de la interfaz, datos locales, y retroalimentación de participantes para garantizar la eficacia de 
las acciones y servicios y analizar datos adicionales a medida que se hacen 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. 
 

2018-2019 Datos de la Interfaz Escolar de California indican las siguientes áreas de mejora:  
 

 Universidad y profesión de Escuelas Comunitarias del Condado de Placer - preparado 0% (ningún color) 
 Universidad y profesión de Escuelas Comunitarias del Condado de Placer – enfoque preparado 0% (ningún color) 

 
2019-2020 Datos de la Interfaz Escolar de California indican las siguientes áreas de mejora:  
 

 Universidad y profesión de Escuelas Comunitarias del Condado de Placer - preparado 0% (ningún color) 
 Universidad y profesión de Escuelas Comunitarias del Condado de Placer – enfoque preparado 0% (ningún color) 

 
2020-2021 Resultados de evaluación de la Asociación de Evaluación del Noroeste de Medidas de Progreso Académico (NWEA MAP, por 
sus siglas en inglés): 
 
En Lectura:  
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35% (6 de 17), todos los alumnos cumplen o superan las metas de crecimiento de NWEA MAP. 
33% (5 de 15) Desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés) 
50% (3 de 6) Alumnos con discapacidades (SwD, por sus siglas en inglés) 
0% (0 de 2) Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
30% (3 de 10) Alumnos hispanos 
 
Análisis de Datos: 
 
Como se identifica a través de la retroalimentación de participantes y datos de indicador de interfaz/locales, las mayores necesidades de la 
Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE’s, por sus siglas en inglés) están preparando a los alumnos para la universidad y 
profesión y aumentando el logro académico. El apoyo de transición en la escuela de corte también es una necesidad significativa. Además 
de estos temas, el aprendizaje social-emocional seguirá siendo un área de enfoque. 
 
El personal de PCOE tomará los siguientes pasos para abordar las áreas con la mayor necesidad para mejora: 
 

 Proporcionar a todos los maestros con capacitación instructiva. 
 Proporcionar a alumnos con intervenciones académicas, instrucción de grupo pequeño, y oportunidades de aprendizaje a año 

extendido. 
 Continuar proporcionando intervenciones escalonadas académicas y sociales-emocionales. 
 Mantener un clima escolar positive a través de acceso a asesoría, servicios de trabajo social, e implementación continua de apoyos 

e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). 
 Proporcionar cursos y certificaciones de educación de Carrera técnica en la Escuela Comunitaria Tahoe Truckee y Escuela de Corte 

Honour Schaps. 
 Proporcionar asesoría académica. 
 Continuar proporcionando un practicante de apoyo estudiantil para eliminar barreras para transiciones exitosas de regreso a 

entornos escolares integrales o alternativos para alumnos egresando de la escuela de corte. 
 

 
 

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) del 2021-24 de la Oficina de Educación 
del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) están resumidas en las cuatro metas: 
 
Meta 1: Aumentar el crecimiento y logro estudiantil a través de mejores prácticas instructivas. (Meta Amplia) 
 
Contexto de Meta 1: Análisis de los resultados de evaluación previa y posterior de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas 
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en inglés) del 2020-21 revelaron que un porcentaje más alto de alumnos identificados como alumnos con discapacidades, desfavorecidos 
socioeconómicamente y estudiantes de inglés cumplieron sus metas de crecimiento que el promedio de “Todos los Alumnos” en el uso de 
idioma y matemáticas. Para apoyar a todos los alumnos en lograr sus metas de crecimiento proyectadas, los administradores del sitio 
identificaron una necesidad para mejorar los apoyos instructivos a nivel escolar, incluyendo aprendizaje profesional sólido mensual para 
primera instrucción eficaz para todos los alumnos, evaluaciones formativas infundidas en planes de clase, y capacitación individual para 
todos los maestros. 
 
Muchos alumnos se inscriben en programas de corte y comunidad ya sea con brechas en su conocimiento, bajos niveles de confianza 
académica, o déficits en organización y preparación académica; por lo tanto, requieren apoyos intensificados relacionados al establecimiento 
de meta y supervisión del progreso. Los alumnos de corte y comunidad serán evaluados tras inscripción, y planes de aprendizaje individual 
serán desarrollados con aportación estudiantil para establecer metas a corto y largo plazo. Varias fuentes de datos serán analizados 
regularmente para identificar a alumnos en necesidad de apoyos académicos escalonados. 
 
Meta 2: Preparar a cada alumno para éxito garantizando preparación universitaria y/o profesional. (Meta Amplia)  
 
Contexto de Meta 2: Alumnos inscritos en programas de Escuela de Corte y Comunidad en 9º-12º año no tienen acceso a más medios 
tradicionales para lograr la preparación universitaria y profesional como se mide en la Interfaz de California, tal como varias opciones para la 
finalización de la trayectoria profesional de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés), finalización de curso de A-G, cursos 
de créditos universitarios, liderazgo/ciencia militar, exámenes de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), exámenes de 
bachillerato internacional (IB, por sus siglas en inglés), o el sello estatal de lectoescritura bilingüe. Por lo tanto, esta meta se enfoca en gran 
medida en acciones y criterios locales que proporcionan varias medidas para que los alumnos estén preparados para el éxito después de la 
escuela preparatoria.  
 
Meta 3: Continuar fomentando ambientes escolares seguros, interesantes, y conectados para todos los alumnos. (Meta de Mantenimiento) 
 
Contexto de Meta 3: Clima escolar positive, prácticas informadas de trauma, seguridad, y conexiones interpersonales sólidas todas son 
elementos fundamentales que son necesarios para mantener a familias y alumnos de corte y comunidad involucrados en su educación. 
Debido a las experiencias adversas, alta movilidad, y prácticas de exclusión que han sido detectados por muchos alumnos de corte y 
comunidad, es necesario desarrollar y mantener sistemas de apoyo escalonado intensificado para garantizar que pueden involucrarse de 
manera positiva en la escuela. Los criterios locales son diseñados basados en necesidades identificadas de alumnos en los programas.  
 
Meta 4: Continuar 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. (Meta de Mantenimiento) 
 
Contexto de Meta 4: Coordinación intensiva y supervisión de jóvenes de crianza y alumnos expulsados en el Condado de Placer es 
necesario garantizar que estos grupos estudiantiles continúan progresando educativamente. Además, es importante apoyar a estos grupos 
estudiantiles con otros apoyos que son coordinados y proporcionados por el personal de la Oficina de Educación del Condado de Placer 
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(PCOE, por sus siglas en inglés) en asociación con distritos escolares locales y proveedores comunitarios.  
 
Los puntos destacados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-24 de la PCOE incluyen lo 
siguiente: 
 

 Modelo de capacitación instructiva con apoyo de capacitación 1:1 para todos los maestros incluyendo varios ciclos de capacitación 
que incluyen diseño y ejemplificación de clase, co-enseñanza, observaciones, y retroalimentación 

 Formación profesional relacionada a competencia cultural e instrucción culturalmente receptiva, desarrollo del idioma inglés, y 
estrategias para primera instrucción eficaz 

 Tecnología actual utilizando computadoras portátiles 1:1 para todos los alumnos 
 Intervención académica e instrucción adicional 
 Cursos y certificaciones de educación de carrera técnica proporcionados en la Escuela Comunitaria Tahoe Truckee y Escuela de 

Corte Honour Schaps 
 Administración de la Asociación de Evaluación del Noroeste de Medidas de Progreso Académico (NWEA MAP, por sus siglas en 

inglés) tres veces por año para supervisar el crecimiento estudiantil 
 Asesoría individual grupos de habilidades sociales proporcionado por el psicólogo/asesor escolar 
 Asesoría académica para 9º-12º año 
 Practicante de apoyo estudiantil que apoya la transición fluida de alumnos que han asistido a la Escuela de Corte del Condado de 

Placer 
 Especialista de salud mental para apoyar a familias y coordinar servicios con acceso a través de proveedores comunitarios 
 Continuar implementando apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) con fidelidad, para 

apoyar el clima escolar positivo y prácticas informadas de trauma 
 Coordinación de apoyos y servicios para jóvenes de crianza 
 Coordinación de apoyos y servicios para 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. 
 

Las Escuelas de Corte y Comunidad de la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) no son elegibles 
para apoyo y mejora integral.         
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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. 
 

Las Escuelas de Corte y Comunidad de la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) no son elegibles 
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. 
 

Las Escuelas de Corte y Comunidad de la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) no son elegibles 
para apoyo y mejora integral.         
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Participación de los Involucrados 
 
 

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

El proceso de participación de involucrados de la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) comenzó en 
otoño del 2020. Se hizo un menú completo de oportunidades disponibles para compartir retroalimentación a padres, maestros, el 
subdirector, administradores, otro personal escolar, alumnos, consejo del sitio escolar/consejo asesor de padres (SSC/PAC, por sus siglas 
en inglés), unidades de negociación, y miembros de la junta. Se recopiló la retroalimentación de participantes mediante sondeos 
electrónicos, sondeos impresos, llamadas telefónicas individuales, y sesiones de retroalimentación de participantes facilitadas virtualmente, 
incluyendo recorridos estructurados de datos en enero del 2021. 
 
Se les llamó individualmente a los padres que no hablan inglés y padres de alumnos de crianza y sin hogar por un administrador del 
programa de la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) o personal auxiliar y preguntas del sondeo 
hechas verbalmente diseñadas para solicitar retroalimentación de participantes. Los directores y administradores estuvieron involucrados en 
una serie adicional de reuniones interactivas en marzo y abril del 2021, donde se recopiló retroalimentación identificada. La 
retroalimentación estudiantil también fue recopilada mediante sondeos electrónicos e impresos y ensayos de respuesta libre. La PCOE 
solicitó recomendaciones y comentarios del público en relación a acciones y gastos incluidos en el plan. Los administradores del Área del 
Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) y unidades locales de negociación también fueron consultados en 
relación al desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-2024. 
 
Comenzando en marzo del 2021, un equipo pequeño se reunió para identificar temas encontrados entre todas las piezas de 
retroalimentación de participantes. Primero, los datos de sondeos fueron analizados. Después, comentarios de sesiones de participación de 
involucrados y llamadas telefónicas individuales fueron condensadas en un documento. Después, se organizó retroalimentación en 
categorías relacionadas a áreas comúnmente identificadas. De ahí, áreas de fortaleza, áreas de preocupación, y otros temas fueron 
combinados con análisis de datos de resultado estudiantil para desarrollar las metas y acciones en este plan. 
 
Cuando se presentó el LCAP el SSC/PAC en la reunión del SSC/PAC del 27 de mayo del 2021, no hubo aportación adicional del SSC/PAC 
en relación al LCAP. Las Escuelas de Corte y Comunidad de la PCOE no tienen suficientes estudiantes de inglés para necesitar un Consejo 
Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés. 
 
Se les dio la oportunidad a miembros del público de comentar en el LCAP propuesto en la reunión de la junta llevada a cabo el 10 de junio 
del 2021. 
         

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

Análisis de retroalimentación recibida de grupos de participantes específicos a lo largo del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) reveló las siguientes tendencias y aportaciones: 
 

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

 El personal, padres/tutores, y alumnos estuvieron encantados con el índice de graduados del 2019-20 y tendencias de graduación 
de cinco años. 

 El personal y padres/tutores estuvieron emocionados sobre el aumento en el porcentaje de alumnos cumpliendo o superando las 
metas de crecimiento en la Asociación de Evaluación del Noroeste de Medidas de Progreso Académico (NWEA MAP, por sus 
siglas en inglés) en matemáticas en el 2020-21. 

 El personal y padres/tutores expresaron preocupación sobre porcentajes más bajos de alumnos cumpliendo o superando metas de 
crecimiento en lectura y uso de idioma en el 2020-21 cuando se compara al 2019-20. 

 Los maestros solicitaron formación profesional (PD, por sus siglas en inglés), capacitación, y oportunidades adicionales de 
estudiantes de inglés para observar a otros maestros implementando estrategias eficaces. 

 Todos los participantes, incluyendo personal, padres/tutores, y alumnos, tuvieron respuestas positivas a la mayor tendencia de 
reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

 
Clima y Participación Escolar: 
 

 El personal, padres/tutores, y alumnos estuvieron emocionados sobre calificaciones altas relacionadas a conexiones estudiantiles 
con el personal escolar, personal escolar tratando a alumnos con respeto, sentimientos de seguridad escolar, e índices de baja 
suspensión. 

 El personal y padres de la escuela de corte expresaron retroalimentación positiva en el uso de enfoques restauradores como se 
relaciona a los índices de baja suspensión. 

 El personal y padres/tutores expresaron preocupaciones relacionadas a la calificación estudiantil relativamente más baja en el tema 
de sondeo de clima escolar de apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), “Mi escuela tiene 
normas altas para logro.” 

 Los alumnos expresaron interés en tener mayor diálogo con el personal escolar sobre cómo las cosas funcionan en la escuela y 
expresaron interés en tener más oportunidades para correspondencia individual con sus maestros. 

 Los padres/tutores, personal, y alumnos compartieron sentimientos positivos semejantes sobre la seguridad escolar, claridad de 
reglas escolares, y relaciones entre el personal/alumno. 

 Los padres/tutores y personal también compartieron calificaciones altas sobre las expectativas de logro estudiantil y alumnos siendo 
reconocidos por buena conducta. 

 
Bienestar Estudiantil: 
 

 Los padres/tutores solicitaron apoyos adicionales de aprendizaje social-emocional (SEL, por sus siglas en inglés) para alumnos. 
 El personal y padres/tutores expresaron preocupaciones sobre el resultado del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus 

siglas en inglés) relacionado a la escala de “conexión escolar” y tuvo sugerencias sobre profundizar en estrategias de conexión 
saludable. 
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Preparación Universitaria y Profesional:  
 

 El personal y padres/tutores solicitaron recursos para apoyar a los alumnos a hacer la transición a la universidad o profesión 
después de la escuela preparatoria. 

 El personal y padres/tutores estuvieron muy positivos sobre las oportunidades y logros de educación de carrera técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés). 

 La retroalimentación del sondeo de padres/tutores indicaron altos niveles de interés en asesoría académica para alumnos para 
preparación universitaria. 

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

Los temas identificados de la retroalimentación de participantes directamente informaron el desarrollo de las cuatro metas en el Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2021-24. Piezas específicas de aportación influenciaron acciones en el 
LCAP. 
 
Más específicamente, retroalimentación del personal, padres/tutores y alumnos sobre la Meta 1 formada por el logro estudiantil. Los datos 
de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) muestran que la Oficina de Educación del Condado de Placer 
(PCOE, por sus siglas en inglés) tiene un área para crecimiento en apoyos generales del Nivel I para todos los alumnos. Comparado al año 
anterior, los datos del 2020-2021 sugieren patrones de pérdida de aprendizaje en lectura y uso de idioma para todos los alumnos. El 
personal y padres/tutores 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 la formación 
profesional y capacitación, aumentar el entendimiento del personal y uso de datos de meta de crecimiento de medidas de progreso 
académico (MAP, por sus siglas en inglés), y proporcionando intervención académica a alumnos en necesidad. Los administradores del sitio 
seleccionaron criterios para medir la formación continua de habilidad del personal, percepción estudiantil de las expectativas académicas de 
la escuela, y evaluaciones formativas y sumativas para medir el crecimiento y logro académico. 
 
El índice de graduación y datos de CCI del LCAP del 2019-20 informaron la Meta 2 del LCAP del 2021-24. En el 2019-20, 86% de alumnos 
de la PCOE se graduaron con su grupo de un año. El índice de graduación de un año es un criterio que PCOE seguirá dando seguimiento 
en la Meta 2. En el 2019-20, 0% de alumnos de PCOE estuvieron “preparados” como se mide por el indicador universitario y profesional en 
la Interfaz de California. Las reacciones del personal y padres/tutores a estos puntos de datos informaron acciones en la Meta 2 que 
amplían actividades de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y aumentan la participación de padres y alumnos en las 
actividades de preparación universitaria y profesional. El equipo de liderazgo desarrolló criterios locales y acciones enfocadas en gran 
medida en ampliar oportunidades alternativas para mejorar la preparación universitaria y profesional de los alumnos. 
 
Las reacciones positivas por el personal, padres y alumnos sobre el clima y participación escolar informaron la Meta 3, una meta de 
mantenimiento. Los participantes, incluyendo alumnos, personal, y familias, todos reportaron altos niveles de confianza en relación al clima 
escolar. La seguridad escolar, rutinas y estructuras predecibles, y conexiones estudiantiles a adultos en el plantel fueron fortalezas 
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identificadas dentro de la retroalimentación del sondeo. Los datos de fidelidad reflejan la implementación constante de sistemas y prácticas 
de apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), incluyendo estrategias específicas para mantener un 
clima escolar sólido y apoyos de bienestar estudiantil. Las acciones reflejan la implementación continua de prácticas escalonadas sociales-
emocionales destinadas para mantener los resultados positivos anteriormente documentados y percepciones de participantes. Los criterios 
incluyen fidelidad de implementación, percepción de personal/alumno/familia del clima escolar, y percepción estudiantil de conexión con 
otros alumnos en el plantel. 
 
El indicador de absentismo crónico en la Interfaz de California solamente reporta datos para kínder-8º año. Debido a que los alumnos de 
PCOE están principalmente en 9º-12º año, las interfaces de la Corte y Comunidad de PCOE no reciben datos para absentismo crónico. 
 
Finalmente, los miembros del consejo del plan para alumnos expulsados y consejo de jóvenes de crianza informaron la Meta 4. Los 
miembros del consejo expresaron satisfacción con apoyos y servicios proporcionados por el condado relacionados a estos grupos 
estudiantiles específicos y les gustarían que continuaran los apoyos y servicios. Se mantendrán las acciones de coordinación para jóvenes 
de crianza y alumnos  expulsados. 
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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. 

   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 de 
inglés que son 
reclasificados (incluye 
todos los programas 
de la Oficina de 

En el 2019-2020, 39% 
(7 de 18) de todos los 
estudiantes de inglés 
fueron reclasificados 
en todos los 
programas de la 

   50% de alumnos del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
en todos los 
programas de la 
Oficina de Educación 

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 

Educación del 
Condado de Placer 
(PCOE, por sus siglas 
en inglés)). 
 
 
Nota: Índices de 
reclasificación de 
estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) pueden variar 
dramáticamente año a 
año desde la cantidad 
de alumnos del idioma 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
inscritos cambia 
significativamente a lo 
largo del tiempo, y 
alumnos deben lograr 
un puntaje en general 
de 4 en las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) para 
calificar para 
reclasificación. 
        

Oficina de Educación 
del Condado de 
Placer (PCOE, por 
sus siglas en inglés). 

del Condado de 
Placer (PCOE, por 
sus siglas en inglés) 
serán reclasificados 

Medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) - 
Porcentaje de 
alumnos de Corte y 
Comunidad que 

2019-2020 - 67% 
2020-2021 - 35% 
 

   Por lo menos 50% de 
alumnos de Corte y 
Comunidad cumplirán 
sus metas de 
crecimiento de 
medidas de progreso 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

cumplen sus metas de 
crecimiento de MAP 
en lectura        

académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
en lectura 

Medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) - 
Porcentaje de 
alumnos de Corte y 
Comunidad que 
cumplen sus metas de 
crecimiento de MAP 
en el uso de idioma        

2019-2020 - 85% 
2020-2021 - 58% 
 

   Por lo menos 50% de 
alumnos de Corte y 
Comunidad cumplirán 
sus metas de 
crecimiento de 
medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
en el uso de idioma 

Medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) - 
Porcentaje de 
alumnos de Corte y 
Comunidad que 
cumplen sus metas de 
crecimiento de MAP 
en matemáticas        

2019-2020 - 68% 
2020-2021 - 88% 
 

   Por lo menos 50% de 
alumnos de Corte y 
Comunidad cumplirán 
sus metas de 
crecimiento de 
medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
en matemáticas 

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

21-21 - La Escuela 
Corte Honour Schaps 
es está acreditada por 
la Asociación 
Occidental de 
Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus siglas 
en inglés). 

   La Escuela Corte 
Honour Schaps se 
convertirá acreditada 
por la Asociación 
Occidental de 
Escuelas y 
Universidades 
(WASC, por sus siglas 
en inglés). 

Puntaje de respuesta 
de alumno promedio 
en el tema, "Mi 
escuela tiene normas 
altas para logro", en el 

En otoño del 2020, el 
puntaje de respuesta 
de alumnos promedio 
de la Escuela de 
Corte y Comunidad a 

   El puntaje de 
respuesta de alumnos 
de la Escuela de 
Corte y Comunidad al 
tema del sondeo del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

sondeo de clima 
escolar de apoyos e 
intervenciones para la 
conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés).        

la pregunta, "Mi 
escuela tiene normas 
altas para logro: fue 
2.77 (1= muy en 
desacuerdo, 4=muy 
de acuerdo). 

clima escolar de 
apoyos e 
intervenciones para la 
conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés), "Mi 
escuela tiene normas 
altas para logro", 
aumentará a un 
puntaje de promedio 
mínimo de 3. 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Diseñar e impartir 

formación profesional 
para primera 
instrucción eficaz        

Los administradores del sitio se reunirán mensualmente para 
desarrollar una secuencia de formación profesional, con apoyo y 
recursos de los equipos del Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en inglés)/Oficina de Educación del 
Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés). Los 
administradores del sitio impartirán formación profesional continua 
anualmente, identificando prácticas instructivas eficaces, así como 
utilizando datos de evaluación formativa y datos de crecimiento de 
medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) para 
informar la planificación de clase. 
 
 

$103,636.00 
X 
 
 No      

2 Proporcionar 
aprendizaje 
profesional sólido 
para maestros sobre 
la primera instrucción 
eficaz (duplicar el 

Los administradores del sitio evaluarán necesidades de capacitación 
del equipo y proporcionar mensualmente aprendizaje profesional 
identificado y enfocado y colaboración alineada con prácticas de 
enseñanza eficaces con prioridad, incluyendo planificación atrasada y 
diseño de clase basado en normas. Continuar proporcionando 
aprendizaje profesional relacionado al uso de tecnología actual y 
sistemas de gestión de aprendizaje. Por lo menos una sesión de 

 
X 
 
 No      

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

gasto de la Meta 1, 
Acción 1)        

aprendizaje profesional por mes incluye una actividad relacionada a 
utilizar datos de evaluación formativa para informar la instrucción. 
 
 

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 
individual con todo el personal por lo menos dos veces al año, con 
apoyo de capacitación del equipo del Área del Plan Local para 
Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés)/Oficina de 
Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) 
según sea necesario, enfocándose en mayor uso de evaluación 
formativa y fundamentos de diseño de clase eficaz para todos los 
alumnos. 
 
 

 
X 
 
 No      

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 medidas de datos 
formativos que se relacionan al logro académico de los alumnos (por 
ejemplo, AERIES Analytics, puntajes de evaluación de la Asociación 
de Evaluación del Noroeste de medidas de progreso académico 
(NWEA MAP, por sus siglas en inglés), etc.). El equipo de mejora del 
distrito repasará el progreso hacia metas y acciones del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
mensualmente. 
 
 

$49,051.39 
X 
 
 No      

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

Obtener apoyo del departamento de equidad, innovación, y apoyos 
(EIS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del 
Condado de Placer (PCOE’s, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar formación profesional de desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) a administradores y maestros del sitio 
para aumentar el conocimiento y aplicación de normas, currículo, y 
estrategias de ELD. El coordinador(es) del idioma inglés de PCOE 
seguirá(n) el proceso para reclasificar a alumnos elegibles. 
 
 

$9,479.00 
 
 

X Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

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. 
 
 

$2,368.00 
X 
 
 No      

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. 
 
 

$88,388.00 
X 
 
 No      

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

El personal de la Oficina de Educación del Condado de Placer 
(PCOE, por sus siglas en inglés) obtendrá acreditación de la 
Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus 
siglas en inglés) en la Escuela de Corte Honour Schaps para 
garantizarle a la escuela comunitaria del condado de Placer que los 
propósitos de la escuela son adecuados y siendo logrados a través de 
un programa de educación confiable. La acreditación de la WASC 
también validará la integridad del programa de la escuela y certificado 
de estudios, facilitará la transferencia de créditos a otras escuelas, 
proporcionará un proceso para examinar programas de manera 
regular, procesos, y datos sobre metas escolares y aprendizaje 
estudiantil a través de análisis de datos, reflexión, indagación, y 
diálogo, desarrollar una cultura profesional para apoyar el plan de 
acción a nivel escolar, fomentar la mejora continua de los programas 
y operaciones de la escuela para apoyar el aprendizaje estudiantil, y 
proporcionar perspectiva valiosa de compañeros educadores 
visitando la escuela. 
 
 

$5,390.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

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

El personal de la Oficina de Educación del Condado de Placer 
(PCOE, por sus siglas en inglés) proporcionará intervenciones 
académicas individuales y de grupo pequeño para alumnos que 
califican para apoyo escalonado para aumentar el porcentaje de 
alumnos que cumplen sus metas de crecimiento de medidas de 
progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés). 
 
 

$142,501.00 
 
 

X Sí      

10 Proporcionar apoyos 
académicos 
adicionales para 
todos los alumnos        

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

$173,241.00 
X 
 
 No      

 

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

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
2 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 participantes expresaron retroalimentación positiva y entusiasmo sobre el índice de graduación de un año y tendencias de índice de 
graduación. Los participantes fueron muy positivos sobre oportunidades y logros de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés). La retroalimentación del sondeo de padres indicó niveles altos de interés en asesoría académica para alumnos para preparación 
universitaria. Sin embargo, los indicadores tradicionales universitarios y profesionales en la interfaz son menos alcanzables para alumnos 
inscritos por 9-12 meses antes de regresar a un plantel integral. Debido a esto, el equipo de liderazgo desarrolló criterios locales y acciones 
enfocadas en gran medida en ampliar oportunidades alternativas para mejorar la preparación universitaria y profesional de los alumnos. 
(Meta amplia – 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 Escuela 
Comunitaria 
graduándose con su 
grupo de un año 
(DASS)        

2019-2020 Índice de 
Graduación: 
Escuela Comunitaria - 
86% (12/14 alumnos) 
 
Escuela de Corte - 
66% (2/3) alumnos) 
 

   La Escuela 
Comunitaria Tahoe 
Truckee logrará un 
índice de graduación 
de 87% (87% es el 
índice de graduación 
a nivel estatal) 

Cantidad de alumnos 
de Escuela de Corte 
inscritos por lo menos 
21 días consecutivos 
que recibieron 
servicios de la 
Agencia de 

2020-2021: 0    50% de alumnos de 
Escuela de Corte 
inscritos por lo menos 
21 días consecutivos 
recibirán servicios de 
la Agencia de 
Capacitación Laboral 
Golden Sierra 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Capacitación Laboral 
Golden Sierra        
Porcentaje de 
alumnos de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte graduándose 
que entregaron la 
Solicitud Gratuita para 
Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés)        

2019-2020: 30% de 
alumnos graduándose 
de la Escuela 
Comunitaria Koinonia 
(4/13) entregaron la 
Solicitud Gratuita para 
Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés). 

   50% de alumnos 
graduándose de la 
Escuela Comunitaria y 
de Corte entregarán la 
Solicitud Gratuita para 
Apoyo Federal para 
Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en 
inglés) 

Cantidad de 
certificaciones de 
preparación 
profesional obtenida 
por alumno        

2020-2021: Alumnos 
de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte obtuvieron un 
promedio de 2.3 
certificaciones por 
alumno (82 alumnos 
obtuvieron 190 
certificados) 
 
Punto de referencia 
de Escuela de Corte - 
41 alumnos 
obtuvieron certificados 
 

   Los alumnos de 
Escuela Comunitaria y 
de Corte obtendrán un 
promedio de 2.5 
certificaciones por 
alumno 

Porcentaje de 
alumnos de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte de 9º-12º año 
que estuvieron 
inscritos por lo menos 
21 días y obtuvieron 

2019-2020: 13% de 
alumnos de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte inscritos por lo 
menos 21 días 
consecutivos 
obtuvieron créditos de 

   50% de alumnos de 
Escuela Comunitaria y 
de Corte inscritos por 
lo menos 21 días 
consecutivos 
obtendrán créditos de 
educación de carrera 
técnica 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

créditos de educación 
de carrera técnica        

educación de carrera 
técnica 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Ampliar la Educación 

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

$127,547.00 
X 
 
 No      

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

El asesor académico aumentará la educación para el personal, 
alumno, y padres con respecto a opciones de preparación 
universitaria y profesional, incluyendo aumentar la exposición 
estudiantil a varios programas universitarios y profesionales, 
administrando evaluaciones profesionales, y administración de la 
Prueba Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas en 
inglés). El asesor académico conectará a alumnos con programas 
certificados y de oficio, así como recursos de colocación laboral 
(Golden Sierra). El asesor académico ayudará a alumnos y padres 
con el proceso para completar la Solicitud Gratuita para Apoyo 
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) y 
solicitudes universitarias. 
 
 

$72,128.00 
X 
 
 No      

3 Proporcionar apoyos 
de habilidades de 
estudio de Nivel 1        

Los equipos del sitio de apoyos e intervenciones para la conducta 
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) trabajarán para desarrollar 
estrategias y herramientas universales relacionadas a habilidades de 
estudio. Los sitios incorporarán estas estrategias y apoyos instructivos 
de Nivel I para aumentar la organización y planificación académica 
estudiantil, establecimiento de meta, auto-evaluación de progreso, y 
finalización de trabajo. 
 
 

$25,689.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

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

El subdirector explorará ofrecer cursos universitarios en la Escuela de 
Corte Honour Schaps, lo cual permitiría a los alumnos obtener 
créditos universitarios. 
 
 

 
X 
 
 No      

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

La Escuela de Corte Honour Schaps se convertirá en un centro de 
prueba del Programa de Examinación de Nivel Universitario (CLEP, 
por sus siglas en inglés) y el personal escolar proporcionará a los 
alumnos con preparación de prueba y acceso a exámenes de CLEP 
para obtener créditos universitarios. 
 
 

 
X 
 
 No      

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. 
 
 

$69,704.00 
 

X 
 No      

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 

$33,469.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

alumnos independientemente de ingreso, raza, idioma principal, 
discapacidad, y/o situación familiar. 
 
 

8 Proporcionar 
practicante de apoyo 
estudiantil para 
apoyar transiciones 
estudiantiles        

El practicante de apoyo estudiantil en la Escuela de Corte Honour 
Schaps apoyará a transiciones estudiantiles de la escuela de corte a 
entornos integrales y alternativos. El practicante de apoyo estudiantil 
se comunicará con los padres, personal escolar, y el departamento de 
condena condicional para garantizar transiciones fluidas con apoyo 
adecuado. 
 
 

$101,664.00 
X 
 
 No      

 

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

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

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

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


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación de Escuela Comunitaria del Condado Placer Página 27 de 60

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. 
 

Los participantes de Corte y Comunitaria, incluyendo alumnos, personal, y familias, todos reportaron altos niveles de confianza en relación 
al clima escolar. La seguridad escolar, rutinas y estructuras predecibles, y conexiones estudiantiles a adultos en el plantel fueron fortalezas 
identificadas dentro de la retroalimentación del sondeo. Las acciones reflejan la implementación continua de apoyo escalonado de apoyos e 
intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), que incluye estrategias específicas para mantener un clima escolar 
sólido y apoyos de bienestar estudiantil. Las acciones reflejan la implementación continua de prácticas escalonadas sociales-emocionales 
destinadas a mantener los resultados positivos anteriormente documentados y percepciones de participantes. (Meta 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 

Índice de asistencia 
de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte        

2019-2020: 97%    Mantener por encima 
de 95% 

Índice de absentismo 
crónico de 
Comunitaria y de 
Corte        

2019-2020: 5%    Mantener en o por 
debajo de 5% 

Índice de suspensión 
de Escuela 
Comunitaria y de 
Corte - % de alumnos 
(inscripción 
cumulativa) 
suspendidos por lo 
menos por un día        

2019 Interfaz de 
California: 
Escuela Comunitaria - 
3.9% 
Escuela de Corte - 0% 
 

   Mantener índice de 
suspensión: 
Escuela Comunitaria -  
por debajo de 4% 
Escuela de Corte - por 
debajo de 1% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Sondeos de clima 
escolar de apoyos e 
intervenciones para la 
conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) – 
Percepción promedio 
de alumnos, familias, 
y personal 
relacionada al clima 
escolar. (1= muy en 
desacuerdo, 4=muy 
de acuerdo)        

Corte y Comunitaria 
2020-2021: 
Familia/tutores: 3.76 
Alumnos: 3.04 
Personal: 3.17 
 

   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 Corte y 
Comunitaria que 
contestan "bastante 
verdadero" o "muy 
verdadero" en la 
escala de 
"Expectativas Altas- 
Adultos en la Escuela" 
del Sondeo "Healthy 
Kids" de California.        

In 2019: 56%    Por lo menos 50% de 
alumnos de Corte y 
Comunitaria 
contestarán "bastante 
verdadero" o "muy 
verdadero" en la 
escala de 
"Expectativas Altas- 
Adultos en la Escuela" 
del Sondeo "Healthy 
Kids" de California 

Índice de expulsión - 
porcentaje de 
alumnos (inscripción 
cumulativa) que han 
sido expulsados        

2019-2020:  0%    Mantener índice de 
expulsión por debajo 
de 1% 

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

La Escuela de Corte 
todavía no ha 
completado el 
inventario escalonado 
de fidelidad (TFI, por 
sus siglas en inglés) 

   La Escuela de Corte 
calificará el mínimo 
recomendado de por 
lo menos 70% en el 
inventario escalonado 
de fidelidad (TFI, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

(Evaluaciones de 
PBIS) - Mide la 
fidelidad de 
implementación de 
características 
básicas de PBIS        

debido al aumento de 
nuevos sistemas. 

sus siglas en inglés) 
de apoyos e 
intervenciones para la 
conducta positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés). 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
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. 
 
 

$647.00 
X 
 
 No      

2 Apoyar prácticas 
culturalmente 
competentes        

Colaborar con el departamento de equidad, innovación y apoyos y 
departamento de apoyos y servicios de prevención de la Oficina de 
Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) 
para recursos y formación profesional relacionada a competencia 
cultural, representación cultural, e instrucción culturalmente receptiva. 
Los líderes del sitio proporcionarán formación profesional y 

$2,156.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

capacitación anual relacionada a prácticas del salón culturalmente 
competentes/diseño de clase. 
Los líderes del sitio proporcionarán por lo menos dos sesiones de 
formación profesional de prácticas culturalmente competentes 
anualmente, que trenzan juntos estrategias de apoyos e 
intervenciones para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en 
inglés) culturalmente receptivas y prácticas y currículo instructivo 
culturalmente receptivo. Los líderes del sitio proporcionarán 
retroalimentación y capacitación de seguimiento al personal escolar. 
 
 
 
 

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

Los sitios seguirán proporcionando oportunidades para participación 
familiar mediante eventos tal como consejo del sitio escolar/sesiones 
de retroalimentación de participantes, reuniones del consejo de 
seguridad escolar, sondeos, comunicación de School Messenger, 
postales positivas al hogar, actividades continuas de reconocimiento 
estudiantil, capacitación y acceso de padres a información estudiantil 
en línea (por ejemplo, AERIES, LiveSchool, Canvas, Google 
classroom), línea de apoyo de tecnología de Oficina de Educación del 
Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés), y oportunidades 
para que alumnos proporcionen retroalimentación relacionada a 
prácticas de apoyos e intervenciones para la conducta positiva (PBIS, 
por sus siglas en inglés) de Nivel I. 
 
 

$3,158.00 
X 
 
 No      

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. 
 

$96,575.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
5 Utilizar el sistema 

Foster Focus para 
apoyar a los jóvenes 
de crianza        

El personal de Escuela Comunitaria y de Corte de la Oficina de 
Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) y 
el enlace de jóvenes de crianza del distrito de PCOE utilizarán el 
sistema de datos Foster Focus para apoyar y supervisar los 
resultados para jóvenes de crianza. 
 
 

$9,210.00 
X 
 

Jóvenes de crianza No      

6 Proporcionar enlace 
bilingüe de 
padres/alumnos        

Las Escuelas Comunitarias y de Corte de la Oficina de Educación del 
Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) mejorarán 
servicios de apoyo bilingüe a través de comunicación más sólida y 
apoyo para padres y familias de estudiantes de inglés. El enlace 
bilingüe de padres aumentará el acercamiento de alumnos y padres y 
hará contacto semanal con padres que no hablan inglés para 
contestar preguntas y ofrecer apoyo. 
 
 

$11,471.00 
 
 

X Sí      

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

La Escuela de Corte de la Oficina de Educación del Condado de 
Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) aumentará servicios de 
asesoría individual y apoyos para alumnos no duplicados. 
 
 

$42,303.00 
 
 

X Sí      

8 Coordinar apoyos y 
servicios de salud 
mental        

El especialista de salud mental coordinará e implementará 
intervenciones de asistencia y el proceso de la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). Proporcionar 
apoyo a maestros del salón relacionado a prácticas culturalmente 
competentes y generalización de habilidades de aprendizaje social-
emocional (SEL, por sus siglas en inglés). Participar en reuniones de 
equipo de intervención del sitio. Gestionar remisiones del personal del 
sitio relacionadas a acceso a servicios comunitarios para alumnos y 
familias, coordinar el programa Handle with Care, coordinar y 
proporcionar formación profesional relacionada a bienestar estudiantil 
y límites saludables. Coordinar y proporcionar intervenciones de Nivel 
III. Proporcionar acercamiento a familias en relación a la 
disponibilidad de apoyos de salud mental en sitios escolares. 
 

$69,330.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 

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

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

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

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

Meta # Descripción 
4 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%    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 
expulsados tres veces 
por año        

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

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

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 

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) 

   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 Contribuyend

o 
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. 
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. 

$262,424.00 
X 
 

Jóvenes de crianza No      

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

 
 
 
 

2 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). 
 
 
 

$12,774.00 
X 
 

Alumnos que han 
sido expulsados No      

 

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

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

Meta # Descripción 
5          

 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
startcollap

se 
    

 

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

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

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

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

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

1.90% $187,378         
 
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. 
 

Las siguientes acciones están siendo proporcionadas para abordar las necesidades de nuestros jóvenes de crianza, alumnos de bajo 
ingreso, y estudiantes de inglés. Estas acciones y los gastos relacionados describen cómo la Agencia de Educación Local (LEA, por sus 
siglas en inglés) está cumpliendo su requisito para aumentar o mejorar servicios por lo menos por 1.9%. 
 
Jóvenes de crianza 
 
* Meta 1, Acción 9 – Proporcionar apoyos académicos adicionales para alumnos: 
La Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE, por sus siglas en inglés) aumentará intervención académica proporcionando 
instrucción individual y de grupo pequeño a alumnos impartida por un maestro certificado. 
 
*  Meta 3, Acción 7 – Proporciona servicios de asesoría y oportunidades para aprendizaje social-emocional: 

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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PCOE aumentará servicios de asesoría individual y apoyos para todos los grupos estudiantiles no duplicados para apoyar la salud mental 
estudiantil. 
 
Estudiantes de inglés 
 
*  Meta 1, Acción 5 – Proporcionar apoyos de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés): 
PCOE aumentará apoyos de ELD proporcionando formación profesional de ELD a administradores y maestros del sitio para aumentar el 
conocimiento y aplicaciones a normas, currículo y estrategias de ELD. 
 
* Meta 1, Acción 9 – Proporcionar apoyos académicos adicionales para alumnos: 
PCOE aumentará intervención académica proporcionando instrucción individual y de grupo pequeño a alumnos impartida por un maestro 
certificado. 
 
*  Meta 3, Acción 6 – Proporcionar enlace bilingüe de padres/alumnos: 
PCOE mejorará servicios auxiliares bilingües a través de más comunicación sólida y apoyo para padres y familias de estudiantes de inglés. 
El enlace bilingüe de padres aumentará el acercamiento de alumnos y padres. 
 
*  Meta 3, Acción 7 – Proporcionar servicios de asesoría y oportunidades para aprendizaje social-emocional: 
PCOE aumentará servicios de asesoría individual y apoyos para todos los grupos estudiantiles no duplicados para apoyar la salud mental 
estudiantil. 
 
Alumnos de bajo ingreso 
 
* Meta 1, Acción 9 – Proporcionar apoyos académicos adicionales para alumnos: 
PCOE aumentará intervención académica proporcionando instrucción individual y de grupo pequeño a alumnos impartida por un maestro 
certificado. 
 
*  Meta 3, Acción 7 – Proporcionar servicios de asesoría y oportunidades para aprendizaje social-emocional: 
PCOE aumentará servicios de asesoría individual y apoyos para todos los grupos estudiantiles no duplicados para apoyar la salud mental 
estudiantil. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$414,126.39         $620,024.00 
 

$480,153.00 $1,514,303.39 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $1,252,717.39 $261,586.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  Diseñar e impartir formación 
profesional para primera 
instrucción eficaz        

$103,636.00    $103,636.00 

1 2  Proporcionar aprendizaje 
profesional sólido para 
maestros sobre la primera 
instrucción eficaz (duplicar el 
gasto de la Meta 1, Acción 1)        

     

1 3  Proporcionar capacitación 
instructiva a todos los 
maestros (duplicar el gasto 
de la Meta 1, Acción 1)        

     

1 4  Desarrollar un equipo de 
supervisión de datos y 
sistemas de datos        

$4,685.39   $44,366.00 $49,051.39 

1 5 X Estudiantes del Inglés        Proporcionar apoyos de 
desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en 
inglés)        

$9,479.00    $9,479.00 

1 6  Planes de aprendizaje 
individual (ILPs, por sus 
siglas en inglés)        

 $2,368.00   $2,368.00 

1 7  Proporcionar maestros 
completamente certificados, 
instrucción y materiales 
instructivos alineados a las 
normas, e instalaciones 
escolares mantenidas        

 $88,388.00   $88,388.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 8  Comenzar el proceso para 
obtener acreditación a través 
de la Asociación Occidental 
de Escuelas y Universidades 
(WASC, por sus siglas en 
inglés)        

$5,390.00    $5,390.00 

1 9 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

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

$142,501.00    $142,501.00 

1 10  Proporcionar apoyos 
académicos adicionales para 
todos los alumnos        

   $173,241.00 $173,241.00 

2 1  Ampliar la Educación de 
Carrera Técnica        

 $61,419.00  $66,128.00 $127,547.00 

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

 $72,128.00   $72,128.00 

2 3  Proporcionar apoyos de 
habilidades de estudio de 
Nivel 1        

   $25,689.00 $25,689.00 

2 4  Proporcionar cursos para 
créditos universitarios 
(incluidos en 
responsabilidades actuales 
del personal)        

     

2 5  Proporcionar acceso al 
Programa de Examinación de 
Nivel Universitario (CLEP, por 
sus siglas en inglés) (incluido 
en responsabilidades 
actuales del personal)        

     

2 6 X Alumnos con Discapacidades        Proporcionar actividades y 
experiencias de preparación 
para la fuerza laboral a 
alumnos con discapacidades        

 $17,531.00  $52,173.00 $69,704.00 

2 7  Proporcionar un curso de 
estudio amplio para todos los 
alumnos        

$28,638.00 $4,831.00   $33,469.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 8  Proporcionar practicante de 
apoyo estudiantil para apoyar 
transiciones estudiantiles        

 $101,664.00   $101,664.00 

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)        

 $647.00   $647.00 

3 2  Apoyar prácticas 
culturalmente competentes        

 $2,156.00   $2,156.00 

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

$1,002.00 $2,156.00   $3,158.00 

3 4  Mantener sistemas de datos 
apoyando el sistema de 
apoyo escalonado (MTSS, 
por sus siglas en inglés)        

$52,247.00 $4,312.00  $40,016.00 $96,575.00 

3 5  Jóvenes de crianza        Utilizar el sistema Foster 
Focus para apoyar a los 
jóvenes de crianza        

   $9,210.00 $9,210.00 

3 6 X Estudiantes del Inglés        Proporcionar enlace bilingüe 
de padres/alumnos        

$11,471.00    $11,471.00 

3 7 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar servicios de 
asesoría y oportunidades 
para aprendizaje social-
emocional        

$42,303.00    $42,303.00 

3 8  Coordinar apoyos y servicios 
de salud mental        

   $69,330.00 $69,330.00 

4 1  Jóvenes de crianza        Coordinar servicios y apoyos 
para los jóvenes de crianza 
del condado de Placer        

 $262,424.00   $262,424.00 

4 2  Alumnos que han sido expulsados        Coordinar servicios y apoyos 
para alumnos que han sido 
expulsados en el condado de 
Placer        

$12,774.00    $12,774.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $205,754.00 $205,754.00 

Total a nivel del LEA:         $0.00 $0.00 

Total Limitado:         $205,754.00 $205,754.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 
 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 5 Proporcionar apoyos de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

X Estudiantes del Inglés         $9,479.00 $9,479.00 

1 9 Proporcionar apoyos 
académicos adicionales 
para estudiantes de 
inglés, jóvenes de 
crianza y alumnos de 
bajo ingreso 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

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

 Escuelas Específicas:         $142,501.00 $142,501.00 

3 6 Proporcionar enlace 
bilingüe de 
padres/alumnos 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

X Estudiantes del Inglés         $11,471.00 $11,471.00 

3 7 Proporcionar servicios 
de asesoría y 
oportunidades para 
aprendizaje social-
emocional 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

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

 Escuelas Específicas: 
Escuela de Corte 
Honour Schaps        

 7°-12°        

$42,303.00 $42,303.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# 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 

      
 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las 
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP 
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante 
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la 
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para 
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar 
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general. 

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

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados, 
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

Propósito 
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Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de un LEA, así como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 
en las secciones subsiguientes del LCAP. 
 
Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

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

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

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

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

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 
desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 
desarrollo LCAP: 

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

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

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

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

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

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

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

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

 Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 
 Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 
 Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 
 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 
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 Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
 Determinación de diferencias materiales en gastos 
 Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 
 Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

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

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

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

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

 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 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Oficina de Educación de Escuela Comunitaria del Condado Placer Página 52 de 60

intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 
metas en el LCAP. 

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

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran 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 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 
(2023-24) 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2022–
23. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2023–
24. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2024–
25. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 
desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la 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. 
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de 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 
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados 
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

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

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

Requisitos e Instrucciones 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

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

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al 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. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

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

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y 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. 
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

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

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

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

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

 Tabla 1: Acciones 

 Tabla 2: Gastos Totales 
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 Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

 Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

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

 # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 

 Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

 Aumentó / Mejoró: Ponga “Sí” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios; O, 
ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios. 

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

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

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

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

 Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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 Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

 Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 

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

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

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

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