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Gerard  Montero,  Director  de  Cumplimiento

Padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad:

Academia  autónoma  PUC  Excel

Con  respecto  al  Programa  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  Ampliadas,  la  escuela  presentó  a  los  socios  educativos  las  siguientes  oportunidades:

818-294-2293

En  lo  que  respecta  a  la  Subvención  global  para  la  eficacia  del  educador,  los  líderes  del  sitio  utilizaron  los  comentarios  a  nivel  del  sitio  de  los  maestros,  el  personal  y  los  padres  

recopilados  durante  el  año  escolar  2020-21  y  el  año  escolar  2021-22  para  ayudar  a  informar  cómo  la  escuela  gastaría  los  fondos  para  promover  apoyar  a  los  educadores  escolares.

g.montero@pucschools.org

El  uso  de  los  fondos  LCFF  Mega-COLA  se  determinó  mediante  la  participación  de  los  socios  educativos  de  la  escuela  en  varios  momentos  durante  el  año  escolar  2020-21  en  

relación  con  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  la  incorporación  de  los  comentarios  en  el  proceso  presupuestario  de  la  escuela.

Los  fondos  adicionales  que  fueron  asignados  y  recibidos  por  PUC  Excel  Charter  Academy  y  que  no  se  incluyeron  en  el  Plan  de  responsabilidad  y  control  local  (LCAP)  2020-21  

aprobado  por  la  junta  directiva  en  mayo  de  2021,  fueron  los  siguientes:  Subsidio  en  bloque  para  la  eficacia  del  educador,  ampliado  Programa  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  y  

LCFF  Mega-COLA.  La  escuela  no  ha  recibido  los  fondos  asignados  de  la  Subvención  para  Mejoras  AG;  sin  embargo,  cuando  la  escuela  reciba  los  fondos,  continuará  involucrando  

a  sus  socios  educativos,  utilizando  las  estructuras  que  se  enumeran  a  continuación,  en  el  uso  de  esos  fondos.

La  escuela  involucró  a  sus  socios  educativos  en  el  uso  de  los  fondos  provistos  a  través  de  la  Ley  de  Presupuesto  de  2021  a  través  de  su  Consejo  del  Sitio  Escolar  (SSC),  el  

Consejo  Asesor  del  Idioma  Inglés  (ELAC)  y  a  través  de  encuestas  como  la  Encuesta  Anual  LCAP  y  las  Encuestas  de  Partes  Interesadas  de  PUC,  y  grupos  de  enfoque  de  

partes  interesadas  durante  el  año  escolar  académico  2020-21.

YO.

Correo  electrónico  y  teléfonoNombre  y  cargo  del  contactoNombre  de  la  Agencia  Educativa  Local  (LEA)

Una  descripción  de  cómo  y  cuándo  la  LEA  involucró,  o  planea  involucrar,  a  sus  socios  educativos  en  el  uso  de  los  fondos  proporcionados  a  través  de  la  

Ley  de  Presupuesto  de  2021  que  no  se  incluyeron  en  el  Plan  de  Responsabilidad  y  Control  Local  (LCAP)  2020-21.

-Durante  una  reunión  general  de  padres  en  mayo,  abierta  a  todos  los  padres,  se  compartió  el  plan  propuesto.
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Suplemento  a  la  Actualización  Anual  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas  2021-22

La  Ley  de  Presupuesto  2021-22  de  California,  la  Ley  Federal  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  de  2021  y  otras  leyes  de  ayuda  estatales  y  federales  han  proporcionado  

a  las  agencias  educativas  locales  (LEA)  un  aumento  significativo  en  los  fondos  para  apoyar  a  los  estudiantes,  maestros,  personal  y  sus  comunidades  en  la  recuperación  de  la  pandemia  

de  COVID-19  y  para  abordar  los  impactos  del  aprendizaje  a  distancia  en  los  estudiantes.  El  siguiente  es  un  informe  único  de  mitad  de  año  para  la  junta  u  organismo  de  gobierno  local  y  

los  socios  educativos  en  relación  con  la  participación  y  la  implementación  de  estas  leyes.

-Se  presentó  información  en  los  comités  SAC  y  ELAC  de  mayo  para  recibir  comentarios  sobre  el  plan  ELO  propuesto.
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El  Programa  de  Oportunidades  de  Aprendizaje,  LCFF  Mega-COLA,  Subvención  de  Mejora  AG  y  cualquier  otra  fuente  de  financiación  incluirá  lo  siguiente:

PUC  Excel  Charter  Academy  se  dedica  a  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  directos  a  estudiantes  de  bajos  ingresos,  estudiantes  de  inglés  y/o  jóvenes  de  crianza.  La  escuela  

está  utilizando  fondos  para  retener  al  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  la  escuela.  Con  la  financiación  adicional,  se  agregaron  nuevos  roles  tanto  a  nivel  de  organización  

como  a  nivel  de  sitio  escolar  en  apoyo  de  las  prioridades  de  financiación.  Los  puestos  a  continuación  se  basan  en  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes  según  lo  determinado  por  los  datos  

demográficos  de  los  estudiantes,  las  necesidades  académicas  de  los  estudiantes  y  las  necesidades  del  sitio  escolar  para  apoyar  mejor  a  todos  los  estudiantes,  en  particular  a  aquellos  identificados  

como  de  mayor  necesidad  según  lo  determinado  por  las  prioridades  de  financiación  en  la  escuela.

Las  oportunidades  de  participación  de  socios  educativos  que  ayudarán  a  informar  los  gastos  futuros  para  la  Subvención  global  para  la  eficacia  del  educador,  ampliada

Academia  autónoma  PUC  Excel:  86.18%

-  La  escuela,  durante  las  reuniones  semanales  de  desarrollo  profesional,  encuestó  y  discutió  los  requisitos  del  plan  ELO  propuesto  para  recibir  comentarios.

Específicamente,  el  porcentaje  de  alumnos  no  duplicados  es:

Personal  de  la  escuela:

PUC  Excel  Charter  Academy  es  una  escuela  autónoma  de  una  sola  escuela.  La  escuela  tiene  una  inscripción  de  grupos  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55%.

4)  El  Comité  Asesor  de  Educación  Especial  (SEAC)  llevará  a  cabo  la  reunión  del  tercer  trimestre  de  SEAC  en  febrero  de  2022  y  la  reunión  del  cuarto  trimestre  de  SEAC  en  mayo  de  2022.

-  Durante  el  desarrollo  profesional,  la  escuela  encuestó  y  discutió  con  los  grupos  de  enfoque  de  maestros  que  se  llevaron  a  cabo  durante  el  mes  de  mayo  para  revisar  los  requisitos  generales  

para  desarrollar  el  plan  ELO.

II.  Una  descripción  de  cómo  la  LEA  usó,  o  planea  usar,  el  financiamiento  adicional  de  la  subvención  de  concentración  adicional  que  recibió  para  aumentar  la  cantidad  de  

personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  los  campus  escolares  con  una  inscripción  de  estudiantes  de  bajos  ingresos,  inglés  aprendices  y/o  jóvenes  

adoptivos  que  es  mayor  al  55  por  ciento.

Maestros,  incluidos  los  maestros/administradores  de  educación  especial:

3)  El  Comité  Asesor  de  Padres  (PAC)  llevará  a  cabo  reuniones  del  PAC  durante  el  segundo  semestre  del  año  escolar  2021-22.

-Los  documentos  que  se  estaban  revisando  se  proporcionaron  en  línea  y  se  compartieron  en  la  pantalla  durante  las  reuniones.

2)  El  Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)  llevará  a  cabo  la  reunión  del  tercer  trimestre  de  ELAC  en  marzo  de  2022  y  la  reunión  del  cuarto  trimestre  de  ELAC  en  mayo  de  2022.
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-Las  reuniones  se  llevaron  a  cabo  en  inglés  y  español  para  garantizar  que  los  padres  participaran  plenamente.

1)  El  Consejo  Asesor  Escolar  (SAC)  llevará  a  cabo  su  reunión  del  tercer  trimestre  del  SAC  en  marzo  de  2022  y  la  reunión  del  cuarto  trimestre  del  SAC  en  mayo  de  2022.

Escuelas  PUC  [Puestos  adicionales]:
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Coordinador  de  participación  de  los  padres  que  apoya  a  las  escuelas  para  avanzar  y  mejorar  aún  más  la  participación  de  la  escuela  y  los  padres  en  cada  escuela  al  brindar  apoyo  y  

servicios  adicionales  e  integrales  de  participación  de  los  padres  a  las  escuelas  Entrenadores  académicos  para  brindar  apoyo  adicional  a  los  líderes  escolares  y  maestros  a  través  del  

desarrollo  profesional  y  la  capacitación  en  apoyo  del  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  y  los  resultados  académicos

Posición  1:  Esta  posición  apoya  los  servicios  directos  y  permitirá  servicios  ininterrumpidos  a  los  estudiantes  por...  (explique  cómo  los  servicios  directos  a  los  estudiantes  serán  ininterrumpidos).

Director  de  Intervención  de  Comportamiento  apoyando  a  las  escuelas  con  intervención  de  comportamiento  trabajando  directamente  con  las  escuelas  para  apoyar  mejor  a  los  estudiantes  que  

necesitan  un  apoyo  adicional  e  integral  de  intervención  de  comportamiento.

Específicamente,  la  escuela  agregó  o  retuvo  los  siguientes  puestos  de  personal  para  brindar  servicios  directos  a  los  estudiantes  con  la  intención  de  que  los  servicios  no  se  interrumpan  para  los  

estudiantes:

Psicólogo  escolar  apoyando  con  las  necesidades  socioemocionales  de  los  estudiantes.

Terapeuta  matrimonial  y  familiar  [si  corresponde]

Entrenador  de  aprendizaje  y  compromiso  de  educación  especial  que  brinda  apoyo  directo  y  entrenamiento  a  maestros  y  líderes  escolares  para  apoyar  aún  más  los  resultados  de  rendimiento  de  los  

estudiantes  para  nuestros  estudiantes  con  discapacidades

Profesor  de  Aprendizaje  y  Compromiso  [si  corresponde]

Posiciones  adicionales  específicas  del  sitio  escolar:

Coordinador  de  aprendizaje  y  participación  [si  corresponde]

Apoyo  después  de  la  escuela  (Tutores  y  Líderes  de  Enriquecimiento)  para  la  subvención  ASES  y  Oportunidades  de  Aprendizaje  Expandido  (ELO).  Los  tutores  apoyan  con  la  tarea.  Los  

tutores  también  brindan  oportunidades  de  enriquecimiento  académico  y  actividades  físicas  diarias,  como  deportes.

El  coordinador  de  EL  apoya  a  los  sitios  directamente  con  1)  desarrollo  del  idioma  inglés,  2)  implementación  de  la  iniciativa  EL  Achieve  y  3)  monitoreo  del  progreso  del  idioma  inglés

El  Director  de  Lenguaje  y  Alfabetización  apoya  a  los  líderes,  maestros  y  estudiantes  y  trabajará  directamente  para  apoyar  a  los  sitios  con  1)  necesidades  de  ELD,  2)  alfabetización  en  todo  el  

plan  de  estudios  y  3)  necesidades  del  plan  de  estudios.

PUC  Sistemas  Digitales  de  Aprendizaje.

Asistentes  de  inclusión  para  brindar  apoyo  en  el  aula  para  las  necesidades  académicas  y  socioemocionales  en  consonancia  con  el  Plan  educativo  individual  (IEP).
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El  Director  de  Evaluación  y  Aprendizaje  Digital  trabaja  directamente  para  apoyar  a  los  sitios  con  1)  Evaluaciones  Estatales  2)  Evaluaciones  Internas  de  PUC  3)

PUC  Excel  Charter  Academy  Posiciones  adicionales:  Asistentes  

de  maestros  para  brindar  apoyo  en  el  salón  de  clases  para  las  necesidades  académicas  y  socioemocionales.

Posición  2:  Esta  posición  apoya  los  servicios  directos  y  permitirá  servicios  ininterrumpidos  a  los  estudiantes  por...  (explique  cómo  los  servicios  directos  a  los  estudiantes
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El  enlace  al  Plan  de  Gastos  ESSER  III  de  la  escuela  se  puede  encontrar  aquí:

La  escuela  usó  las  siguientes  plataformas  para  recopilar  comentarios  continuos  de  los  socios  educativos  al  planificar  gastos  para  otros  recursos  federales  (por  ejemplo:  Ley  CARES  

(ESSER  I),  LLMF,  GEER  I,  CRRSA-ESSER  II,  ARP-ESSER  III).

El  Plan  de  Gastos  de  ESSER  III  incluye  una  consulta  significativa  con  los  miembros  de  la  comunidad  requeridos  en  la  sección  de  Participación  Comunitaria  (incluya  un  enlace  

al  plan  y  el  número  de  página,  si  corresponde).

Los  siguientes  fondos,  ESSER  I,  GEER  I,  CRRSA  –  ESSER  II  fueron  informados  por  comentarios  previos  de  las  partes  interesadas  y  las  prioridades  de  PUC  para  el  uso  

de  fondos  suplementarios.

Una  descripción  de  cómo  y  cuándo  la  LEA  involucró  a  sus  socios  educativos  en  el  uso  de  fondos  federales  únicos  recibidos  que  están  destinados  a  

apoyar  la  recuperación  de  la  pandemia  de  COVID-19  y  los  impactos  del  aprendizaje  a  distancia  en  los  alumnos.

En  PUC  Excel  Charter  Academy,  la  retroalimentación  de  las  partes  interesadas  es  una  práctica  central  importante  para  nuestro  trabajo  con  nuestros  socios  educativos  (padres,  

maestros,  estudiantes  y  personal  escolar).  A  lo  largo  del  año  lectivo  2020-2021,  la  escuela  recopiló  comentarios  de  padres,  maestros,  estudiantes  y  personal  escolar  relacionados  

con  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  el  uso  de  fondos  complementarios  mediante  las  siguientes  plataformas:  encuestas  en  línea,  reuniones  virtuales  y  reuniones  virtuales  

individuales.  para  apoyar  la  respuesta  de  nuestra  escuela  al  año  escolar  bajo  COVID-19.  Nuestros  padres,  maestros,  estudiantes  y  personal  escolar  son  encuestados  en  varias  

ocasiones  a  lo  largo  del  año  escolar,  lo  que  nos  permite  en  la  escuela  recopilar  continuamente  comentarios  de  las  partes  interesadas  relacionados  con  la  respuesta,  los  apoyos  y  los  

servicios  de  nuestra  escuela.  Nuestra  estructura  de  comentarios  de  las  partes  interesadas  y  la  cadencia  de  encuestas  durante  todo  el  año  nos  han  permitido  seguir  siendo  

responsables,  relacionales,  receptivos  y  adaptables  a  las  demandas  en  constante  cambio  causadas  por  COVID-19  en  nuestros  estudiantes,  personal  escolar,  familias  y  comunidades  

durante  todo  el  año  escolar  académico.

Además,  la  escuela  compartió  su  Plan  de  Éxito  Escolar,  LCAP  y  el  uso  de  Fondos  Suplementarios  (por  ejemplo:  Ley  CARES  (ESSER  I),  LLMF,  GEER  I,  CRRSA-ESSER  II,  ARP-

ESSER  III)  para  el  año  escolar  2021-22  en  el  horario  programado.  sesiones  de  grupos  focales  a  principios  de  año.

serán  ininterrumpidos).  Posición  3:  Esta  posición  apoya  los  servicios  directos  y  permitirá  servicios  ininterrumpidos  a  los  estudiantes  por...  (explique  cómo  los  servicios  directos  a  

los  estudiantes  serán  ininterrumpidos).
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La  escuela  involucró  a  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  en  septiembre  de  2021,  a  través  de  su  Comité  Asesor  Escolar  (SAC)  y  el  Comité  Asesor  de  Aprendizaje  de  Inglés  

(ELAC)  para  recopilar  comentarios  de  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  (es  decir,  padres,  personal  escolar,  estudiantes  y  miembros  de  la  comunidad,  incluidas  las  personas  que  

representan  a  niños  con  discapacidades,  aprendices  de  inglés,  estudiantes  sin  hogar,  jóvenes  de  crianza  temporal,  relacionados  con  el  uso  de  fondos  adicionales  por  parte  de  la  

escuela  La  escuela  también  usó  desarrollo  profesional  programado  con  el  personal  de  la  escuela,  incluido  el  director,  líderes  escolares,  paraprofesionales,  maestros  de  educación  

especial  para  recopilar  comentarios  del  personal  de  la  escuela,  aportes  y  sugerencias  para  promover  la  planificación  colectiva  de  la  escuela.  Por  último,  la  escuela  también  involucró  

a  los  estudiantes,  otros  miembros  de  la  comunidad  y  el  público  en  general  mediante  grupos  de  enfoque  organizados  por  la  escuela  para  recopilar  más  comentarios,  aportes  y  

sugerencias,  y  también  a  través  de  Instagram,  Facebook,  y  Twitter  El  compromiso  continuo  con  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  descrito  anteriormente  permitió  a  la  escuela  

para  crear  planes  que  sean  responsables  y  respondan  a  las  diversas  y  únicas  necesidades  de  todos  los  estudiantes,  particularmente  aquellos  afectados  de  manera  desproporcionada  

por  COVID-19.
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•  EXCEL:  https://www.pucschools.org/excel/lcap/

•  Personal  de  la  escuela:

•  El  enlace  del  Plan  de  Subvención  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  Ampliadas  (ELO)  se  puede  encontrar  aquí:

•  -  Durante  el  desarrollo  profesional,  la  escuela  encuestó  y  discutió  con  los  grupos  de  enfoque  de  maestros  que  se  llevaron  a  cabo  durante  el  mes  de  mayo  de  2021  para

•  Padres:

•  Maestros:

•  Específicamente,  le  presentamos  a  cada  grupo  las  siguientes  oportunidades:

•  –  La  escuela,  durante  los  desarrollos  profesionales  semanales,  analizó  y  discutió  los  requisitos  del  plan  ELO  propuesto  para  recibir

-Los  documentos  que  se  estaban  revisando  se  proporcionaron  en  línea  y  se  compartieron  en  pantalla  durante  las  reuniones.

La  Subvención  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  Ampliadas  ha  permitido  a  la  escuela  promover  nuestra  recopilación  y  planificación  de  comentarios  de  las  partes  interesadas  mediante  el  uso  de  

la  estructura  de  comentarios  de  las  partes  interesadas  de  nuestra  escuela  para  respaldar  nuestra  planificación  y  el  uso  de  estos  fondos  para  oportunidades  escolares  vinculadas  a  la  instrucción  

suplementaria  y  el  apoyo  para  nuestros  estudiantes  identificados.  La  escuela  utilizó  las  prioridades  de  la  Subvención  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  Ampliadas  para  recopilar  específicamente  

los  comentarios  de  las  partes  interesadas  para  promover  nuestra  planificación  relacionada  con  la  financiación  de  la  Subvención  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  Ampliadas  para  nuestros  estudiantes  

identificados.  También  utilizamos  nuestro  Comité  Asesor  Escolar  (SAC)  y  el  Comité  Asesor  de  Aprendizaje  de  Inglés  (ELAC)  para  recopilar  comentarios  de  las  partes  interesadas  relacionados  con  

las  prioridades  de  la  Subvención  de  Oportunidad  de  Aprendizaje  Ampliado  para  ayudarnos  a  crear  un  plan  que  sea  responsable  y  responda  a  las  necesidades  diversas  y  únicas  de  nuestros  estudiantes  

identificados.  estudiantes  mientras  planificamos  su  éxito  futuro.

revisar  los  requisitos  generales  para  desarrollar  el  plan  ELO.

-Las  reuniones  se  llevaron  a  cabo  en  inglés  y  español  para  garantizar  que  los  padres  participaran  plenamente.

-Se  presentó  información  en  mayo  de  2021,  comités  SAC  y  ELAC  para  recibir  retroalimentación  sobre  el  plan  ELO  propuesto.  -Durante  una  reunión  general  de  padres  en  mayo  de  2021,  

abierta  a  todos  los  padres,  se  compartió  el  plan  propuesto.

https://www.pucschools.org/wp-content/uploads/ESSER-III-Expenditure-Plan-PUC-Excel-Updated-1.05.2022-English.pdf

https://www.pucschools.org/wp-content/uploads/ESSER-III-Expenditure-Plan-PUC-Excel-Updated-1.05.2022-Spanish.pdf
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comentario.

Sobresalir:
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•  Clínicas  de  vacunación  PUC  COVID-19:  Durante  el  mes  de  octubre  y  noviembre  clínicas  de  vacunación  COVID-19  para  estudiantes  elegibles,  personal,

•  Programa  después  de  la  escuela:  contacto  escolar  con  el  coordinador  de  actividades  después  de  la  escuela  para  un  chequeo  de  bienestar  general  y  para  planificar  y/o  coordinar  un  programa  seguro.

Tasa  de  positividad  de  aproximadamente  el  9  %  de  aquellos  evaluados  antes  de  ingresar  a  nuestra  escuela  cuando  regresen  en  enero  de  2022.  Además,  se  requieren  pruebas  semanales  de  

COVID-19  para  el  personal  y  los  estudiantes  vacunados  y  no  vacunados.

tiempos  y/o  cualquier  desafío  anticipado.

•  PRUEBAS  DE  COVID-19:  requerimos  pruebas  de  referencia  de  COVID-19  para  todos  los  estudiantes  y  el  personal,  como  respuesta  al  aumento  invernal  de  la  variante  Omicron.

•  Resultados  negativos  de  la  prueba  de  COVID-19  (personal  y  estudiantes):  sistema  interno  para  recopilar  semanalmente  los  resultados  negativos  de  la  prueba  para  todo  el  personal  y  los  

estudiantes.  •  Servicios  de  alimentos:  la  escuela  continúa  comunicándose  con  el  vendedor  de  alimentos  para  un  control  de  bienestar  general  y  para  obtener  un  pulso  sobre  la  entrega  proyectada

entrar  a  un  sitio  escolar  o  lugar  de  trabajo.

estructura  que  permita  la  seguridad  y  la  mínima  congestión  de  tráfico  en  el  sitio.  Además,  el  equipo  del  colegio  recogerá  los  resultados.  Esto  apoyará  el  esfuerzo  para  asegurar  la  continuidad  de  

los  servicios.

•  Prácticas  de  salud  e  higiene:  la  escuela  continuará  brindando  suministros  adecuados,  como  desinfectante  para  manos,  estaciones  para  lavarse  las  manos.
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•  DETECCIÓN  DIARIA  DE  COVID-19:  la  evaluación  incluye  controles  de  temperatura  y  preguntas  relacionadas  con  COVID-19  que  deben  completarse  antes  de

PUC  Excel  Charter  Academy  ha  seguido  el  Plan  de  respuesta  de  PUC  Schools  COVID-19  dedicado  a  permanecer  responsable,  receptivo  y  adaptable  durante  el  transcurso  de  la  pandemia  en  

apoyo  de  la  más  alta  salud  y  seguridad  para  todos  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias.  PUC  Schools  evalúa  semanalmente  a  todos  los  estudiantes  y  al  personal  para  detectar  COVID-19  y  

ha  administrado  46,000  pruebas  semanales  en  toda  la  organización,  con  una  tasa  de  positividad  de  COVID-19  de  .02%,  durante  el  primer  semestre  del  año  escolar  2021-2022.  Los  esfuerzos  de  

PUC  Excel  Charter  Academy  para  mantener  la  salud  y  la  seguridad  de  los  estudiantes,  maestros  y  otro  personal  y  para  garantizar  la  continuidad  de  los  servicios  y  la  implementación  del  Plan  de  

gastos  ESSER  III  son  los  siguientes:

•  DÍAS  DE  ENFERMEDAD:  hemos  aprobado  hasta  cinco  (5)  días  de  COVID-19  para  cualquier  ausencia  relacionada  con  COVID-19  para  maestros  y  personal  durante  el  aumento  de  OMICRON  

hasta  finales  de  marzo.  •  EPI:  Enmascaramiento  universal  tanto  para  interior  como  para  exterior.

•  Distribución  de  kits  de  prueba  en  el  hogar  y  recopilación  de  datos:  la  escuela  tiene  un  sistema  para  distribuir  kits  de  prueba  a  los  estudiantes  a  través  de  Grab  &  Go

Plan  de  gastos  de  ayuda  de  emergencia  y  los  éxitos  y  desafíos  experimentados  durante  la  implementación.

•  VACUNACIÓN  COVID-19:  Las  escuelas  de  PUC  continuarán  promoviendo  la  vacunación  para  todos  los  estudiantes  y  el  personal  elegibles.  Esto  se  actualizará  según  los  requisitos  estatales  y/o  del  

distrito  local.

•  Proveedores  de  servicios  relacionados  con  el  IEP:  alcance  escolar  a  los  proveedores  de  servicios  SPED  más  utilizados  en  el  sitio  para  un  control  de  bienestar  general  y  para  obtener  una

pulse  sobre  cualquier  desafío  anticipado  o  escasez  de  personal.

tercero  Una  descripción  de  cómo  la  LEA  está  implementando  la  Ley  Federal  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  y  las  Escuelas  Primarias  y  Secundarias  federales.

las  familias  y  la  comunidad  se  llevaron  a  cabo  en  el  complejo  educativo  PUC  Sylmar,  noreste  del  Valle  de  San  Fernando,  el  complejo  River  District  y  el  campus  de  PUC  CALS,  noreste  de  Los  Ángeles.

y  un  programa  después  de  la  escuela  ordenado  basado  en  las  ausencias  anticipadas  del  personal  y  de  los  estudiantes.
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Respuesta  al  COVID-19

•  Falta  de  candidatos  calificados

•  El  Grupo  de  trabajo  COVID-19  del  sitio  escolar  compuesto  por  varios  miembros  del  personal  del  sitio  escolar,  dirigido  por  el  director  de  la  escuela,  en  apoyo  de  la  escuela.

•  Los  puestos  de  maestros  y  puestos  de  personal  clasificado  siguen  siendo  difíciles  de  cubrir  debido  a  las  siguientes  razones:

•  El  grupo  de  trabajo  PUC  COVID-19,  que  está  compuesto  por  varios  líderes  de  departamento  en  apoyo  de  nuestra  respuesta  colectiva  de  toda  la  organización  a  COVID-19  [es  decir,  operaciones,  

instalaciones,  recursos  humanos,  finanzas,  TI,  datos/SIS,  servicios  de  alimentos,  padres  y  Compromiso  estudiantil,  cumplimiento,  académicos,  servicios  de  enfermería,  comunicaciones,  etc.]

Escasez  de  personal:

•  Trabajo  remoto  vs.  de  frente
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Éxitos  del  Plan  ESSER  III:

Desafíos  del  Plan  ESEER  III:

•  Las  diversas  asociaciones  como  LACOE,  LACDPH,  CCSA,  UCLA/USC,  LAUSD  y  otras  agencias  para  apoyar  aún  más  a  nuestras  escuelas  PUC

•  Competencia  de  compensación

•  Movimiento  fuera  del  área  y  del  estado

desarrollo  profesional  y  apoyo  de  asesoramiento  clínico  en  el  lugar  para  estudiantes,  familias  y  personal.  Además,  mostramos  gratitud  y  aprecio  a  todo  el  personal  de  nuestra  

escuela  que  brinda  servicios  directos  a  nuestros  estudiantes  por  su  dedicación  continua  e  inquebrantable  a  nuestros  estudiantes  y  familias.

•  Salud  mental:  Valoramos  el  bienestar  y  la  salud  mental  de  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias.  La  escuela  brinda  Salud  y  Bienestar

•  La  implementación  del  Plan  de  Contención,  Respuesta  y  Control  de  PUC  COVID-19  2021-22  SY.

respuesta  a  COVID-19  [es  decir,  agencias  de  salud,  universidades/academias,  autorizador  de  chárter  y  socios  comunitarios]  •  Hemos  proporcionado  

máscaras  N95  para  todos  los  maestros  y  el  personal  según  la  guía  actualizada  de  LACDPH  a  través  de  una  asociación  con  LACOE

pulse  sobre  cualquier  desafío  anticipado  o  escasez  de  personal.

actualmente  por  debajo  del  1%  (.88%)  a  fines  de  enero  de  2022.

•  Competencia  con  otras  industrias

•  Programas  de  acreditación  que  producen  menos  graduados

•  Supervisión  continua  de  la  ventilación:  los  filtros  (MERV-13)  se  comprueban  de  forma  continua.  •  Conserjería  escolar/

mantenimiento  y  otro  alcance  del  personal:  alcance  escolar  al  personal  y/o  proveedores  para  un  chequeo  de  bienestar  general  y  para  obtener  una

•  Manejo  de  casos  de  COVID  -19  para  personal  y  estudiantes  en  asociación  con  LACDPH.  La  tasa  de  positividad  de  COVID-19  continúa  disminuyendo  y  se

•  Competencia  con  otros  distritos  escolares
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ESER  II

3,835Beneficios  para  empleados

114,338

12,763Servicios  y  otros  gastos  operativos

Gastos  totales

GASTOS

114,339

Salarios  clasificados 426

Cantidad  restante

ESER  I

145,666

44,764

362,147

424,357Ingresos  federales  totales

50,568Libros  y  Suministros

Salarios  Certificados 57,940

2,009Los  gastos  de  capital

62,210

PUC  EXCEL

400

3,843

-1

•  Miedo  de  enfermarse

•  Agotamiento  debido  al  aumento  de  la  carga  de  trabajo,  instrucción  dual,  recuperación  de  la  pérdida  de  aprendizaje  y  falta  de  personal  suficiente.

Además,  existen  desafíos  con  renuncias  en  el  otoño  de  2021  debido  a  lo  siguiente:

Título(s)  de  acción

•  Muchas  opciones  para  seleccionar  dentro  del  campo

•  La  compensación  es  un  objetivo  móvil  con  competidores  que  pagan  salarios  más  altos
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•  El  deseo  de  trabajar  de  forma  remota  •  Se  

mudó  durante  la  pandemia

PUC  Excel  Charter  Academy  ha  hecho  todo  lo  posible  para  implementar  las  acciones  y  los  gastos  establecidos  en  el  Plan  de  gastos  de  ESSER  III  para  abordar  las  necesidades  de  los  

estudiantes.  Los  informes  de  gastos  trimestrales  indican  que  la  escuela  no  ha  utilizado  los  fondos  de  ESSER  III  a  partir  de  esta  actualización.  La  escuela  ha  priorizado  el  uso  de  ambos  

fondos  ESSER  I,  ya  que  deben  gastarse  antes  del  30  de  septiembre  de  2022  y  los  fondos  ESSER  II  deben  gastarse  antes  del  30  de  septiembre  de  2023.  La  escuela  todavía  está  utilizando  

los  fondos  ESSER  I  y  ESSER  II  en  apoyo  de  los  diversos  elementos  de  acción.  enumerados  a  continuación.  La  escuela  anticipa  que  los  fondos  de  ESSER  III  comenzarán  a  gastarse  en  el  

primer  semestre  del  año  escolar  2022-2023  y  se  incluirán  en  el  Plan  LCAP  para  2022-2023.  Aquí  hay  un  desglose  de  cómo  se  gastaron  los  fondos  ESSER  I  y  ESSER  II  a  partir  de  enero  de  

2022:

Progreso  de  la  actualización
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El  Gerente  de  Operaciones  y  el  Gerente  de  Oficina  continúan  monitoreando  a  través  de  la  Lista  de  Verificación  

de  Revisión  de  Operaciones  de  Garantía  de  Calidad  que  se  realiza  mensualmente.  El  objetivo  es  un  90%  o  más.  

Todas  las  escuelas  de  la  PUC  cumplieron  y  excedieron  el  porcentaje  objetivo.  El  puntaje  QAR  promedio  (de  agosto  a  

diciembre  para  PUC  Excel  Charter  Academy  fue:

El  líder  del  sitio  supervisó,  mensualmente,  la  necesidad  de  ayudantes  adicionales  del  plantel  y/o  personal  de  

supervisión  y  publicó  las  vacantes  lo  antes  posible.  A  partir  de  enero,  la  escuela  ocupó  la  totalidad  o  la  mayor  parte  

de  sus  puestos  de  asistente  de  campus  y  personal  de  supervisión.

personal  de  conserjería

El  líder  del  sitio  revisó  las  órdenes  de  compra  y  los  informes  de  GL  para  garantizar  que  se  compren  los  recursos  

adecuados  para  acelerar  el  aprendizaje.  Al  momento  de  este  informe,  los  fondos  de  ESSER  III  no  se  habían  gastado  

en  este  rubro.
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Ayudantes  del  campus  y  personal  de  supervisión

Recursos  para  acelerar  el  aprendizaje

EXCEL:  98,72%

El  sitio  escolar,  dirigido  por  el  líder  del  sitio,  junto  con  el  gerente  de  operaciones,  ha  monitoreado  y  continúa  

monitoreando  la  necesidad  de  limpieza  y  equipo  de  PPE  a  nivel  del  sitio  mensualmente  a  través  de  la  revisión  

de  la  orden  de  compra  y  los  informes  GL.  En  respuesta  a  los  requisitos  actualizados  del  Condado,  el  Gerente  

de  Operaciones  adquirió  máscaras  N95  adicionales  para  uso  tanto  del  personal  escolar  como  de  los  estudiantes,  

según  sea  necesario.  Además,  se  adquirieron  y/o  compraron  pruebas  rápidas  caseras  para  uso  de  los  estudiantes  
según  fuera  necesario.

El  personal  de  conserjería  de  la  escuela  continúa  asegurando  la  limpieza  del  plantel  diariamente,  como  lo  demuestra  

el  mantenimiento  del  registro  de  baños.  Además,  los  protocolos  de  salud  y  seguridad  continúan  siendo  seguidos  y  

ajustados  en  base  a  las  nuevas  guías  y  requisitos  de  LACDPH,  CDPH,  CDC,  CDE  y  LAUSD  para  las  escuelas  

públicas.  La  tasa  positiva  de  la  escuela  PUC  del  17  al  21  de  enero  de  2022  es  del  0,88  %,  lo  que  demuestra  la  eficacia  

general  de  los  esfuerzos  del  personal  de  limpieza.  El  gráfico  a  continuación  muestra  el  número  de  casos  positivos  por  

escuela  en  los  últimos  14  días  (hasta  el  4  de  febrero  de  2022).

Equipos  de  limpieza  y  EPI

Machine Translated by Google



La  escuela  se  ha  esforzado  por  contratar  tutores  para  el  programa  de  Día  Extendido.  Esto  incluye  el  programa  ASES  

para  siete  de  las  11  escuelas  de  la  PUC.  La  contratación  de  tutores  ha  resultado  difícil  durante  el  último  semestre.  Sin  

embargo,  PUC  Recruitment  ha  apoyado  a  las  escuelas  publicando  oportunidades  de  carrera  a  través  de  varias  búsquedas  de  

empleo  y  redes  sociales.  La  escuela  todavía  está  en  el  proceso  de  publicar  y  contratar  tutores  adicionales.

Al  comparar  los  datos  generales  de  MAP  Math  del  otoño  2021-2022  de  PUC  EXCEL  con  los  datos  generales  de  MAP  Math  del  invierno  2021-22,  

vemos  que  hubo  una  caída  del  3  %  de  los  estudiantes  que  alcanzaron/superaron  el  nivel  de  grado  en  el  otoño  de  2021-2022  al  2  %  de  los  estudiantes  

que  cumplieron/superaron  el  nivel  de  grado  en  el  invierno  de  2021  -22.

Personal  para  apoyar  el  aprendizaje  y

Compromiso

EL  lograr

Personal  para  jornada  extendida

Al  comparar  los  datos  generales  de  lectura  MAP  de  otoño  2021-2022  de  PUC  EXCEL  con  los  datos  generales  de  lectura  MAP  de  invierno  

2021-22,  vemos  que  el  rendimiento  general  mejoró  del  26%  de  los  estudiantes  que  cumplieron  o  superaron  el  nivel  de  grado  en  el  otoño  de  2021-

2022  al  30  %  de  los  estudiantes  alcanzaron  o  superaron  el  nivel  de  grado  en  el  invierno  de  2021-22.

Personal  para  la  Escuela  de  Verano

El  Sitio  Escolar,  dirigido  por  el  Departamento  de  Consejería  Escolar  y  Universitaria,  ha  tenido  tiempo  para  desarrollar  y/o  revisar  

los  Planes  Académicos  Individuales  para  los  estudiantes  que  tienen  cualquier  área  de  necesidad  debido  a  la  pérdida  de  

aprendizaje.

Programas  de  intervención  para  ELA  y  Matemáticas El  líder  del  sitio  y  los  maestros  analizaron  los  datos  de  iReady  y  MAP  ELA  y  Matemáticas  durante  los  días  de  análisis  de  datos  

del  trimestre  1  y  trimestre  2  en  el  semestre  1  del  año  escolar  2021-22.

La  contratación  de  personal  para  la  escuela  de  verano  será  monitoreada  en  los  próximos  meses  a  medida  que  ingresemos  al  

segundo  semestre.  Actualmente,  la  escuela  se  enfoca  en  mantener  suficiente  personal  para  el  segundo  semestre  en  base  a  la  

escasez  de  personal  descrita  anteriormente  en  relación  con  las  diversas  razones  de  la  escasez  de  personal  este  año  escolar.

El  Departamento  de  Consejería  Clínica  ofrece  varias  oportunidades  para  que  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias  

participen  en  la  consejería  clínica.  El  asesoramiento  clínico/de  salud  mental  para  grupos  e  individuos

El  Director  de  la  Coordinadora  de  Participación  de  Padres  y  Estudiantes  ha  brindado  apoyo  de  director  continuo  y  en  el  lugar  

tanto  a  los  estudiantes  como  a  las  familias.  Los  datos  de  participación  de  los  padres,  como  las  referencias  de  la  escuela,  se  

han  revisado  semanal  y  mensualmente  y  se  han  utilizado  para  brindar  alcance  a  los  padres  y  proporcionar  grupos  de  padres  

según  sea  necesario.

La  escuela  recibió  desarrollo  profesional  EL  Achieve  de  cinco  días  en  noviembre.  Esto  se  brindó  a  las  escuelas  con  6º  a  12º  

grado.  Se  cubrió  el  plan  para  servir  a  los  EL.  Esto  incluyó  mirar  las  unidades  de  instrucción  de  ELD,  la  planificación  retrospectiva  

(preparación  de  la  lección)  y  cómo  analizar  los  resultados  de  la  evaluación  con  los  maestros.  A  partir  de  enero,  las  escuelas  de  

PUC  comenzaron  "Caminatas  de  aprendizaje  académico"  para  apoyar  el  seguimiento  del  progreso  y  la  implementación  de  EL  

Achieve.

Apoyo  socioemocional

Plan  Académico  Individual
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Apoyo  conductual

las  sesiones  de  asesoramiento  se  ofrecen  a  través  de  conferencias  en  persona  y  de  telesalud  por  parte  de  consejeros  

clínicos.  Los  consejeros  clínicos  han  agregado  horas  extras  como  respuesta  a  la  demanda  de  servicios.  Además,  este  año  

escolar  se  está  poniendo  a  prueba  un  programa  de  aula  virtual  para  estudiantes.

El  Sistema  de  desarrollo  de  líderes  de  PUC  se  utiliza  para  apoyar  el  desarrollo  de  líderes  escolares,  el  entrenamiento  y  la  

responsabilidad  en  apoyo  de  los  resultados  de  los  estudiantes  y  la  escuela.  Cada  líder  escolar  debe  revisar  los  datos  de  los  

estudiantes/la  escuela  y  reflexionar  sobre  su  práctica  a  través  de  los  siguientes  estándares  de  desempeño:  Logro  académico,  

Metas  de  crecimiento  del  líder,  Comentarios  de  la  encuesta  y  Liderazgo  profesional  vinculado  al  Sistema  de  desarrollo  de  líderes  de  

la  PUC.

Desarrollo  del  líder  del  sitio

Escuela  de  sábado  para  apoyar  el  estudio  en  persona  La  escuela  no  ofreció  Escuela  de  sábado  debido  a  los  diversos  impactos  y  escasez  de  personal  causados  por  COVID-19  este  año  escolar.  

El  deseo  y  la  intención  estaban  allí,  sin  embargo,  la  escasez  de  personal  durante  el  programa  diurno  y  el  programa  de  día  extendido  

ha  limitado  la  capacidad  de  la  escuela  para  ofrecer  escuela  los  sábados.  La  escuela  seguirá  estudiando  la  posibilidad  de  ofrecer  

escuela  sabatina  durante  el  segundo  semestre  mientras  la  escuela  continúa  monitoreando  la  escasez  de  personal  y  el  COVID-19.
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La  escuela  está  proporcionando  una  compensación  suplementaria  de  estudio  independiente  [es  decir,  estipendios  de  estudio  

independiente]  a  los  maestros  y  otro  personal  escolar  que  están  apoyando  las  tareas  adicionales  relacionadas  con  el  

mantenimiento  del  estudio  independiente  en  la  escuela.  El  líder  del  sitio  y  el  gerente  de  la  oficina  están  monitoreando  el  pago  a  

través  de  los  informes  del  libro  mayor  mensualmente.

Edgenuity/Genius  se  está  utilizando  actualmente  para  estudiantes  que  están  en  estudio  independiente.  El  líder  del  sitio,  el  

coordinador  de  aprendizaje  y  participación,  y  el  gerente  de  la  oficina  monitorean  y  realizan  un  seguimiento  del  progreso  y  la  

asistencia  de  los  estudiantes  a  través  del  panel  de  nivel  escolar  de  Schoolzilla  diariamente.  El  proceso  de  seguimiento  continúa  

ajustándose  y  perfeccionándose.

PUC  Excel  Charter  Academy  ha  revisado  toda  la  información  y  los  datos  disponibles  para  monitorear  el  progreso  de  las  intervenciones  que  se  utilizan  para  abordar  las  necesidades  de  los  

estudiantes,  tanto  académicas  como  socioemocionales.  La  escuela  ha  revisado  sus  datos  del  Trimestre  1  y  Trimestre  2  durante  el  primer  semestre.  Aquí  hay  un  resumen  de  los  datos  académicos  

y  socioemocionales.

Estipendio  de  estudio  independiente  y  personal  

para  apoyar  el  estudio  de  cuarentena

Edgenuity  para  estudios  independientes

Se  sigue  ofreciendo  apoyo  a  los  grupos  sin  cita  previa  de  maestros.  El  Departamento  de  Consejería  Clínica  ofrece  varias  

oportunidades  para  que  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias  participen  en  la  consejería  clínica.

El  Departamento  de  Intervención  del  Comportamiento  Estudiantil  ha  trabajado  para  garantizar  que  la  escuela  tenga  la  

orientación  y  el  apoyo  para  responder  a  todos  los  comportamientos  de  los  estudiantes.  La  respuesta  a  la(s)  conducta(s)  de  los  

estudiantes  es  reconstituyente  y  sensible  a  las  diversas  necesidades  únicas  y  diversas  de  los  estudiantes  dentro  y  fuera  del  

entorno  escolar.  El  enfoque  es  holístico  al  trabajar  con  estudiantes,  padres,  maestros  y  líderes  escolares  en  apoyo  de  los  datos  del  

comportamiento  de  los  estudiantes,  las  observaciones  del  comportamiento  de  los  estudiantes  y  el(los)  comportamiento(s)  deseado(s)  

de  los  estudiantes  en  apoyo  de  un  clima  escolar  positivo,  inclusivo  y  seguro.
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3%
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El  líder  del  sitio  de  la  escuela  ha  utilizado  el  Departamento  de  Consejería  de  la  escuela  PUC  y  el  Equipo  de  Apoyo  para  Estudiantes  y  Familias  de  PUC  para  apoyar  a  través  

de  varios  niveles  o  Niveles  de  apoyo.  Nivel  1:  Realización  de  evaluaciones  universales  para  identificar  las  necesidades  socioemocionales  de  los  estudiantes  a  diario.

25%

o  Aprendices  de  inglés:

Invierno  2021-22

1%

Invierno  2021-22

o  Bajos  ingresos

0%

30%

Otoño  2021-2022

14%

Otoño  2021-2022

3%

La  comunidad  de  PUC  Excel  Charter  Academy  ha  experimentado  altos  niveles  de  estrés  por  la  interrupción  de  la  vida  diaria  y  las  preocupaciones  sobre  la  salud  física  propia  y  

de  los  demás,  y  muchos  han  estado  bajo  presiones  financieras.  Para  muchos,  especialmente  los  niños,  que  viven  con  estas  tensiones  en  el  hogar  y  la  comunidad,  el  estrés  y  el  

trauma  amenazan  con  tener  impactos  negativos  duraderos  en  el  cuerpo  y  el  cerebro.  Cada  persona  sigue  necesitando  apoyos  y  sistemas  adicionales  que  ayuden  a  reequilibrar  y  

reenfocar  la  tarea  de  aprender  y  ser  productivos  en  una  comunidad  escolar.

14%

2%

25%

Al  observar  los  subgrupos  de  lectura  y  matemáticas,  vemos  que  la  mayoría  de  los  subgrupos  mejoraron  de  otoño  a  invierno  o  permanecieron  estáticos,  con  la  excepción  de  los  

subgrupos  hispanos  y  de  bajos  ingresos  que  disminuyeron  en  el  área  de  matemáticas.  Aquí  están  las  comparaciones  por  subgrupos  para  PUC  EXCEL:

o  Matemáticas:

Realizar  controles  de  rutina  utilizando  una  lente  informada  sobre  trauma  y  resiliencia.  La  escuela  también  se  conecta  con  los  estudiantes  y  las  familias  para  promover  la  

asistencia.  Además,  la  escuela  interactúa  con  los  estudiantes  y  las  familias  utilizando  técnicas  culturalmente  sensibles.  El  personal  ha  sido  capacitado  en  el  uso  de  Primeros  

Auxilios  Psicológicos  para  evaluar  las  necesidades  inmediatas  y  brindar  apoyo  y  cómo  desestigmatizar  la  salud  mental.  Además,  la  escuela  utiliza  el  tiempo  de  desarrollo  profesional  

para  aumentar  el  conocimiento  y  las  habilidades  de  trauma.  La  participación  y  el  apoyo  de  la  comunidad  y  la  familia  también  es  un  enfoque.  La  plantilla  del  suplemento  LCAP  2021–
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Machine Translated by Google



tarjetas  de  recursos,  así  como  bolas  antiestrés  en  forma  de  corazón.

•  Facilitar  "Relaciones  Saludables"  en  Excel  a  la  luz  del  Mes  de  Concientización  sobre  la  Violencia  en  el  Noviazgo  Adolescente.

•  Publicar  información/volantes  en  todo  el  campus

[Responde  aquí]

•  Grupo  de  habilidades  de  aprendizaje  para  estudiantes  de  sexto  grado

•  Grupo  socioemocional

El  Plan  de  Continuidad  de  Servicios  y  Regreso  Seguro  a  la  Instrucción  en  Persona  (PUC  COVID-19  Contention,  Response,  &  Control  Plan  está  alineado  con  el  plan  LCAP  2020-21).  La  Meta  2  del  

LCAP  establece  que  la  escuela  mantendrá  una  instalación  escolar  segura  y  que  cumpla  con  las  normas.  La  acción  1  establece  que  los  custodios,  2021–22  LCAP  Supplement  TemplatePágina  13

La  escuela  también  utiliza  el  Departamento  de  Consejería  de  la  escuela  PUC  para  brindar  consejería  clínica  a  estudiantes  individuales,  terapia  familiar  y  de  grupo  para  los  estudiantes  y  sus  familias.  

Hay  apoyos  adicionales  en  el  sitio  escolar.  Aquí  hay  algunos  aspectos  destacados:

SOBRESALIR:

•  Grupo  de  duelo

El  Plan  de  Regreso  Seguro  a  la  Instrucción  en  Persona  y  Continuidad  de  Servicios  (Plan  de  Contención,  Respuesta  y  Control  PUC  COVID-19),  presentado  en  agosto  de  2021,  se  actualizará  

cada  seis  meses.  El  Plan  de  Contención,  Respuesta  y  Control  de  PUC  COVID-19  se  actualizó  internamente  a  través  de  nuestro  Grupo  de  trabajo  de  PUC  COVID-19  dada  la  guía  en  constante  

cambio  para  las  escuelas  en  el  condado  de  Los  Ángeles  como  respuesta  a  COVID-19.  El  plan  se  actualizó  en  febrero  de  2022  con  la  orientación  más  reciente,  que  está  sujeta  a  cambios  en  

función  de  cualquier  orientación  adicional  relacionada  con  COVID-19  en  nuestro  condado,  a  medida  que  avanzamos  con  el  año  escolar  académico  actual.  El  plan  más  actualizado  siempre  se  

puede  encontrar  publicado  en  el  sitio  web  de  nuestra  escuela  para  que  todos  lo  revisen  y  accedan  según  sea  necesario.

planes  aplicables  y  está  alineado  con  el  LCAP  2021–22  y  la  actualización  anual  de  la  LEA.

IV.  Una  descripción  de  cómo  LEA  está  utilizando  sus  recursos  fiscales  recibidos  para  el  año  escolar  2021-22  de  una  manera  que  sea  consistente  con  el

•  Supervisar  un  muro  de  "El  amor  saludable  es"  durante  el  almuerzo  para  que  los  estudiantes  publiquen  en  qué  creen  que  consisten  las  relaciones  saludables  y  repartan

La  escuela  también  colabora  con  las  partes  interesadas,  como  los  departamentos  de  salud  conductual  del  condado  y  los  centros  de  atención  médica  locales.  También  hay  un  enfoque  en  el  

bienestar  del  personal.  Se  están  brindando  capacitaciones  que  se  enfocan  en  el  estrés  traumático  secundario  y  el  autocuidado.  Comunicación  de  rutina  (en  persona  o  virtual)  a  los  miembros  del  

personal  para  fomentar  el  autocuidado.  Se  han  creado  y  utilizado  grupos  de  apoyo  del  personal  para  apoyar  la  cohesión  y  el  afrontamiento  del  personal.  Se  están  utilizando  estrategias  en  el  salón  

de  clases  para  promover  la  seguridad  y  la  consistencia  en  el  salón  de  clases.  Por  ejemplo,  se  han  establecido  rutinas  diarias  tanto  para  la  entrega  en  persona  como  a  distancia.  Además,  se  han  

incorporado  prácticas  de  manejo  del  estrés  o  mindfulness  en  la  rutina  diaria  del  aula.  Los  niveles  2  y  3  se  enfocan  en  la  intervención  temprana  y  específica  para  los  estudiantes  y  el  personal.  Por  

ejemplo,  el  personal  ha  recibido  recursos  de  su  Programa  de  asistencia  al  empleado  (EAP).  Aprendizaje  socioemocional  (SEL)  se  ha  implementado  o  ampliado  para  promover  las  competencias  

socioemocionales  entre  los  estudiantes.  Esto  incluye  promover  y  apoyar  el  SEL  adulto.
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•  El  enlace  al  Plan  de  Continuidad  de  Servicios  y  Regreso  Seguro  a  la  Instrucción  en  Persona  se  puede  encontrar  aquí:

•  Alcance  Comunitario:  Hemos  compartido  recursos  para  necesidades  básicas  tales  como  bancos  de  alimentos  en  asociación  con  nuestros  Servicios  de  Alimentos

•  Apoyos  socioemocionales:  Como  se  indicó  anteriormente,  toda  la  comunidad  educativa  se  ha  visto  afectada  por  la  pandemia  de  COVID-19  y  ha  experimentado  altos  

niveles  de  estrés  por  la  interrupción  de  la  vida  diaria  y  las  preocupaciones  por  nuestros  seres  queridos.  La  escuela  ha  apoyado  a  nuestra  comunidad  a  través  de  la  

participación  comunitaria  y  familiar.  Hemos  compartido  información  y  enlaces  para  aumentar  el  acceso  a  recursos  de  bienestar  y  salud  mental.

se  proporcionará  el  personal  de  supervisión  y  los  costos  operativos  de  la  instalación.  Estas  acciones  están  alineadas  con  el  Plan  de  Contención,  Respuesta  y  Control  COVID-19  de  la  PUC,  

Sección  III:  Operaciones,  páginas  9-12.
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•  Compromiso  y  apoyo  de  los  padres:  PUC  Schools  ha  aumentado  su  alcance  y  colaboración  con  los  padres  mediante  la  adición  de  puestos  de  coordinador  de  participación  de  

padres  que  trabajarán  con  el  director  de  participación  de  estudiantes  y  padres  de  PUC  Schools.  Estos  puestos  brindan  a  los  padres  una  conexión  personal  con  la  escuela.  

Además,  la  escuela  y  los  padres  se  conectan  a  un  nivel  que  permite  una  respuesta  más  específica  a  las  necesidades  familiares  o  personales.  Por  ejemplo,  PUC  Schools  

pudo  apoyar  a  una  familia  con  comestibles,  una  nueva  lavadora  y  secadora  y  un  nuevo  refrigerador  a  través  de  los  esfuerzos  de  divulgación  del  Director  y  Coordinador.  Es  

nuestra  esperanza  continuar  con  este  tipo  de  apoyo  a  nuestras  familias  necesitadas.

miembros)  de  las  siguientes  maneras:

La  escuela  ha  coordinado  la  Subvención  en  Bloque  para  la  Eficacia  del  Educador  (EEBG),  el  Programa  de  Oportunidades  de  Aprendizaje  Ampliado  (ELO)  y  Mega-COLA  con  fondos  estatales  

y  federales  como  se  describe  en  el  plan  LCAP  y  ESSER  III  de  la  escuela.  Las  metas  y  acciones  del  LCAP  de  la  escuela  están  alineadas  con  el  plan  ESSER  III  y  el  plan  ELO.  Específicamente,  

la  Meta  2  de  LCAP,  Acción  1  está  alineada  con  abordar  y  garantizar  el  aprendizaje  en  persona  continuo  y  seguro.  Por  ejemplo,  el  plan  ESSER  III  incluye  proporcionar  personal  de  conserjería,  

ayudantes  del  campus  y  personal  de  supervisión,  además  de  equipo  de  limpieza  y  PPE  para  garantizar  un  aprendizaje  presencial  seguro.  La  Meta  3  del  LCAP,  las  Acciones  7  y  9  están  

alineadas  con  abordar  el  impacto  académico  del  tiempo  de  instrucción  perdido.  LCAP  Meta  3  y  Acción  7  aborda  la  necesidad  de  recursos  adicionales  para  acelerar  el  aprendizaje.  La  Meta  3  

de  LCAP,  Acción  9,  prevé  la  provisión  de  tiempo  para  que  los  maestros  creen  e  implementen  Planes  Académicos  Individuales.  La  Meta  6,  Acción  1  proporciona  Programas  de  Intervención  para  

ELA  y  Matemáticas.  Además,  se  agregó  personal  para  el  día  extendido  en  consonancia  con  el  plan  ELO.  La  EEBG,  que  está  enfocada  en  el  desarrollo  profesional,  está  alineada  con

áreas  de  Los  Ángeles  que  estaban  abiertas  a  todos  los  empleados,  estudiantes,  padres  y  miembros  de  la  comunidad.

•  Las  escuelas  de  PUC  han  coordinado  y  utilizado  los  recursos  para  abordar  las  necesidades  de  la  comunidad  (personal,  estudiantes,  padres  y  comunidad).

https://www.pucschools.org/containment-response-control-plan/

departamento,  Medi-Cal,  Covered  California,  programas  de  energía,  viviendas  de  la  Sección  8,  programas  de  asistencia  para  pacientes  y  medicamentos  recetados,  

ayudas  para  el  desempleo,  ofertas  de  trabajo  locales,  CalFresh  local  y  distribución  de  alimentos,  acceso  gratuito  a  Internet.

•  Kits  de  prueba  de  COVID-19  en  el  hogar:  la  escuela  continúa  distribuyendo  los  kits  de  prueba  a  los  estudiantes  a  través  de  una  estructura  Grab  &  Go  que  permite  la  

seguridad  y  la  mínima  congestión  de  tráfico  en  la  escuela.  •  Clínicas  de  vacunas  COVID-19:  PUC  Schools  ha  proporcionado  clínicas  de  vacunas  COVID-19  en  el  

noreste  del  Valle  de  San  Fernando  y  el  noreste

Machine Translated by Google



•  https://www.pucschools.org/wp-content/uploads/ESSER-III-Expenditure-Plan-PUC-Excel-Updated-1.05.2022-Spanish.pdf
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La  escuela  utilizó  los  fondos  adicionales  de  la  subvención  de  concentración  adicional  que  recibió  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  certificado  y  clasificado  o  sus  horas  de  trabajo,  

que  brindan  servicios  directos  a  estudiantes  de  bajos  ingresos,  aprendices  de  inglés  y/o  jóvenes  de  crianza.

•  El  enlace  al  Plan  de  Gastos  ESSER  III  se  puede  encontrar  aquí:  •  Excel:

•  https://www.pucschools.org/wp-content/uploads/ESSER-III-Expenditure-Plan-PUC-Excel-Updated-1.05.2022-English.pdf

Los  esfuerzos  de  salud  y  seguridad  son  un  testimonio  del  tremendo  equipo  que  apoya  la  salud  y  la  seguridad  diaria  en  cada  sitio  escolar.  Existen  deberes  adicionales  y  

requeridos  de  ciertos  roles  en  nuestras  escuelas  en  función  de  COVID-19  y  nuestro  regreso  seguro  a  la  presencialidad.  Hemos  utilizado  fondos  complementarios,  como  ESSER  II  

para  compensar,  a  través  de  nuestro  sistema  de  compensación  y  los  criterios  de  ESSER  II,  para  compensar  a  los  empleados  con  funciones  y  títulos  que  adquirieron  y  deben  asumir  

funciones  adicionales.  Los  puestos  incluyen  lo  siguiente:  maestros,  líderes  escolares,  gerentes  de  oficina,  gerentes  de  operaciones  y  directores  con  servicio  directo  al  regreso  seguro  a  

la  presencialidad  y  los  impactos  en  sus  roles  causados  por  el  COVID-19.

ESSER  III  con  la  inclusión  de  la  acción  "Desarrollo  de  líderes  del  sitio"  en  la  sección  "Asegurar  que  las  intervenciones  aborden  las  necesidades  de  los  estudiantes".  La  Meta  1,  

Acción  1,  Meta  3,  Acciones  4,  5,  8  y  la  Meta  4,  Acción  5  del  LCAP  de  la  escuela  también  están  alineadas  con  la  subvención  EEBG.

•
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•  Gastos  de  mitad  de  año  y  datos  de  implementación  de  todas  las  acciones  identificadas  en  el  LCAP  2021–22.

Para  preguntas  adicionales  o  asistencia  técnica  relacionada  con  la  finalización  del  Suplemento  de  la  Actualización  Anual  del  Plan  de  Responsabilidad  y  Control  Local  (LCAP)  2021–22,  

comuníquese  con  la  oficina  de  educación  del  condado  local  (COE)  o  el  Departamento  de  Educación  de  California  ( Oficina  de  apoyo  de  sistemas  de  agencias  locales  del  CDE,  por  

teléfono  al  916-319-0809  o  por  correo  electrónico  a  lcff@cde.ca.gov.

Introducción

•  El  Suplemento  2021–22

La  Ley  de  Presupuesto  2021-22  de  California,  la  Ley  Federal  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  de  2021  y  otras  leyes  de  ayuda  estatales  y  federales  han  proporcionado  

a  las  agencias  educativas  locales  (LEA)  un  aumento  significativo  en  los  fondos  para  apoyar  a  los  estudiantes,  maestros,  personal  y  sus  comunidades  en  la  recuperación  de  la  pandemia  

de  COVID-19  y  para  abordar  los  impactos  del  aprendizaje  a  distancia  en  los  estudiantes.  La  Sección  124(e)  del  Proyecto  de  Ley  de  la  Asamblea  130  requiere  que  las  LEA  presenten  

una  actualización  sobre  la  Actualización  anual  del  LCAP  2021-22  y  la  Descripción  general  del  presupuesto  para  los  padres  el  28  de  febrero  de  2022  o  antes,  en  una  reunión  programada  

regularmente  de  la  junta  directiva  u  organismo  de  la  LEA.  En  esta  reunión,  la  LEA  debe  incluir  todo  lo  siguiente:

•  El  LCAP  2022–23

Al  informar  sobre  los  datos  disponibles  de  resultados,  gastos  e  implementación  de  mitad  de  año,  las  LEA  tienen  flexibilidad  para  proporcionar  esta  información  que  mejor  se  adapte  

al  contexto  local,  siempre  que  sea  sucinta  y  contenga  un  nivel  de  detalle  que  sea  significativo  y  accesible  para  los  socios  educativos  de  la  LEA.

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

•  Las  tablas  de  acción  para  el  LCAP  2022–23

Plantilla  del  suplemento  LCAP  2021–22Página  16

El  Suplemento  2021-22  se  considera  parte  del  LCAP  2022-23  para  fines  de  adopción,  revisión  y  aprobación,  y  debe  incluirse  con  el  LCAP  de  la  siguiente  manera:

•  Todos  los  datos  de  resultados  de  mitad  de  año  disponibles  relacionados  con  las  métricas  identificadas  en  el  LCAP  2021–22;  y

Instrucciones  para  el  Suplemento  de  la  Actualización  Anual  para  el  Año  del  Plan  de  Rendición  de  Cuentas  y  Control  Local  2021–22

•  Resumen  del  presupuesto  2022–23  para  padres
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Al  responder  a  estas  indicaciones,  la  LEA  tiene  flexibilidad  para  hacer  referencia  a  la  información  proporcionada  en  otros  documentos  de  planificación.  Una  LEA  que  elige  hacer  

referencia  a  la  información  provista  en  otros  documentos  de  planificación  debe  identificar  los  planes  a  los  que  se  hace  referencia,  dónde  se  encuentran  los  planes  (como  un  enlace  a  una  

página  web)  y  en  qué  parte  del  plan  se  hace  referencia  a  la  información.  Puede  ser  encontrado.

Pregunta  2:  “Una  descripción  de  cómo  LEA  usó,  o  planea  usar,  los  fondos  adicionales  de  la  subvención  de  concentración  que  recibió  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  

servicios  directos  a  los  estudiantes  en  los  campus  escolares  con  una  inscripción  de  estudiantes  de  bajos  ingresos ,  aprendices  de  inglés  y/ o  jóvenes  de  crianza  que  sea  mayor  al  55  por  

ciento”.

Responda  a  las  siguientes  indicaciones,  según  sea  necesario.  Al  responder  a  estas  indicaciones,  las  LEA  deben,  en  la  mayor  medida  posible,  proporcionar  respuestas  breves  que  

contengan  un  nivel  de  detalle  que  sea  significativo  y  accesible  para  los  socios  educativos  de  la  LEA  y  el  público  en  general  y  deben,  en  la  mayor  medida  posible,  utilizar  lenguaje  que  sea  

comprensible  y  accesible  para  los  padres.
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Instrucciones

Como  tal,  el  Suplemento  2021–22  se  presentará  para  su  revisión  y  aprobación  como  parte  del  LCAP  2022–23  de  la  LEA.

En  general,  las  LEA  tienen  flexibilidad  para  decidir  qué  fondos  se  incluyen  en  el  LCAP  y  en  qué  medida  se  incluyen  esos  fondos.  Si  la  LEA  recibió  fondos  a  través  de  la  Ley  de  

Presupuesto  de  2021  que  normalmente  habría  incluido  dentro  de  su  LCAP,  identifique  los  fondos  provistos  en  la  Ley  de  Presupuesto  de  2021  que  no  se  incluyeron  en  el  LCAP  y  

proporcione  una  descripción  de  cómo  la  LEA  ha  involucrado  su  educación.  socios  sobre  el  uso  de  los  fondos.  Si  una  LEA  incluyó  los  fondos  aplicables  en  su  LCAP  2021–22  adoptado,  

proporcione  esta  explicación.

En  caso  de  que  el  complemento  de  la  subvención  de  concentración  adicional  no  sea  suficiente  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  

una  escuela  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55  por  ciento,  describa  cómo  la  LEA  está  usando  los  fondos  para  retener  al  personal  que  brinda  servicios  directos  

a  los  estudiantes  en  una  escuela  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55  por  ciento.

Describa  cómo  la  LEA  está  usando,  o  planea  usar,  los  fondos  adicionales  de  la  subvención  de  concentración  recibidos  de  acuerdo  con  la  Sección  42238.02  del  Código  de  Educación  

de  California ,  según  enmendada,  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  certificado,  personal  clasificado  o  ambos,  incluido  el  personal  de  custodia,  que  proporcionar  servicios  directos  a  

los  estudiantes  en  los  planteles  escolares  con  más  del  55  por  ciento  de  matriculación  de  alumnos  sin  duplicar,  en  comparación  con  las  escuelas  con  una  matriculación  de  alumnos  sin  

duplicar  igual  o  inferior  al  55  por  ciento.

•  Las  instrucciones  para  la  plantilla  LCAP

Mensaje  1:  “Una  descripción  de  cómo  y  cuándo  la  LEA  involucró,  o  planea  involucrar,  a  sus  socios  educativos  en  el  uso  de  los  fondos  provistos  a  través  de  la  Ley  de  Presupuesto  de  

2021  que  no  se  incluyeron  en  el  Plan  de  Responsabilidad  y  Control  Local  2020-21  (LCAP ).”

Si  LEA  no  recibe  una  subvención  de  concentración  o  el  complemento  de  la  subvención  de  concentración,  proporcione  esta  explicación.

Machine Translated by Google



Pregunta  3:  “Una  descripción  de  cómo  y  cuándo  la  LEA  involucró  a  sus  socios  educativos  en  el  uso  de  fondos  federales  únicos  recibidos  que  están  destinados  a  apoyar  la  

recuperación  de  la  pandemia  de  COVID-19  y  los  impactos  del  aprendizaje  a  distancia  en  los  alumnos”.

Si  una  LEA  no  recibe  fondos  de  ESSER  III,  proporcione  esta  explicación.

Describa  cómo  y  cuándo  LEA  involucró  a  sus  socios  educativos  en  el  uso  de  fondos  federales  únicos  que  recibió  y  que  están  destinados  a  apoyar  la  recuperación  de  la  

pandemia  de  COVID-19  y  los  impactos  del  aprendizaje  a  distancia  en  los  estudiantes.  Consulte  la  página  web  de  la  hoja  de  resumen  de  fondos  de  ayuda  de  COVID-19  

(https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp)  para  obtener  una  lista  de  los  fondos  de  ayuda  de  COVID-19  y  la  página  web  de  fondos  de  estímulo  federal

Departamento  de  Educación  de  California
noviembre  2021

Pregunta  4:  “Una  descripción  de  cómo  la  LEA  está  implementando  la  Ley  federal  del  Plan  de  rescate  estadounidense  y  el  plan  federal  de  gastos  de  ayuda  de  

emergencia  para  escuelas  primarias  y  secundarias,  y  los  éxitos  y  desafíos  experimentados  durante  la  implementación”.

Resuma  cómo  la  LEA  está  utilizando  sus  recursos  fiscales  recibidos  para  el  año  escolar  2021-22  para  implementar  los  requisitos  de  los  planes  aplicables  de  una  manera  

que  esté  alineada  con  el  LCAP  2021-22  de  la  LEA.  A  los  efectos  de  responder  a  este  aviso,  los  "planes  aplicables"  incluyen  el  Plan  de  Continuidad  de  Servicios  y  Regreso  

Seguro  a  la  Instrucción  en  Persona  y  el  Plan  de  Gastos  ESSER  III.

(https://www.cde.ca.gov/fg/cr/)  para  obtener  información  adicional  sobre  estos  fondos.  La  LEA  no  está  obligada  a  describir  la  participación  que  ha  tenido  lugar  en  relación  
con  los  fondos  estatales.

Pregunta  5:  “Una  descripción  de  cómo  la  LEA  está  utilizando  sus  recursos  fiscales  recibidos  para  el  año  escolar  2021–22  de  una  manera  que  sea  consistente  con  los  

planes  aplicables  y  esté  alineada  con  el  LCAP  2021–22  y  la  Actualización  anual  de  la  LEA”.
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Si  la  LEA  no  recibió  fondos  federales  por  única  vez  para  apoyar  la  recuperación  de  la  pandemia  de  COVID-19  y  los  impactos  del  aprendizaje  a  distancia  en  los  

estudiantes,  proporcione  esta  explicación.

Describir  la  implementación  de  LEA  de  sus  esfuerzos  para  mantener  la  salud  y  la  seguridad  de  los  estudiantes,  educadores  y  otro  personal  y  garantizar  la  continuidad  de  los  

servicios,  según  lo  exige  la  Ley  federal  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense  de  2021,  y  su  implementación  de  la  Escuela  primaria  y  secundaria  federal.  Plan  de  gastos  de  

ayuda  de  emergencia  (ESSER)  hasta  la  fecha,  incluidos  los  éxitos  y  los  desafíos.
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2024

2024
SALIR

RESULTADO  2023-

EXCEL:  98,72%

2021-22  año
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SALIR
DESEADO

MÉTRICO

SALIR

RESULTADO  2023-
Año  2023-2024

BASE
SALIR

DESEADO
SALIR

LÍNEA  DE  BASE  MÉTRICA  RESULTADO  DEL  AÑO  2021-22

SALIR
Año  2022-2023

Año  2023-2024
SALIR

Año  2022-2023

ASIGNADO

94.44%  

TOTALMENTE  ACREDITADO

98,58%  en  la  revisión  de  

operaciones  de  garantía  de  
calidad

94%  en  la  Calidad

EXCEL:  OTOÑO  2020  

100%
100%

100%  TOTALMENTE

ADECUADAMENTE

Métrica/Método  de  Medición:  Calidad

ASIGNADO ASIGNADO

Revisión  de  operaciones  de  aseguramiento

Resultado  n.º  1:  Anualmente,  la  escuela  obtiene  una  

puntuación  del  90  %  o  más  en  el  Control  de  calidad

100%  TOTALMENTE

Métrica/Método  de  Medición:  Asignaciones  CALPADS  

y  CALSAAS

Revisión  de  operaciones

ACREDITADO

ADECUADAMENTE

ACREDITADO

ADECUADAMENTE

EXCEL:  OTOÑO  2021  

100%

Operaciones  de  aseguramiento

Revisar

Resultado  #1:  Proceso  de  Reclutamiento  y  Contratación  
Eficiente  para  asegurar  que  todos  los  candidatos  a  maestros  

tengan  credenciales  CA  válidas  con  la  Autorización  de  Aprendiz  

de  Inglés  apropiada.  Recursos  Humanos  revisará  periódicamente  

el  estado  de  las  credenciales  según  lo  exija  la  ley  y  los  estatutos.

Meta  2:  Anualmente,  la  escuela  obtiene  un  puntaje  de  90  %  o  más  en  la  Revisión  de  Operaciones  de  Garantía  de  Calidad  realizada  en  agosto.

Meta  1:  El  100  %  de  los  maestros  tienen  una  credencial  de  enseñanza  de  CA  válida  con  la  autorización  apropiada  para  estudiantes  de  inglés  y  están  debidamente  

asignados.  (Prioridades  estatales  1 /  Prioridad  local  1)

OBJETIVO  2:

(Prioridad  estatal  1/  Prioridad  local  1)

OBJETIVO  1:
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RESULTADO  2023-
Año  2023-2024

SALIR

100%

SALIR
MÉTRICO Año  2022-2023
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SALIR
BASE

100%

2021-22  año
SALIR

2024

Reunió

100%

esto  todavía  está  en

DESEADO

proceso.

Métrica/Método  de  Medición:  Indicador  Local  Prioridad  7:  Acceso  a  

un  amplio  curso  de  estudio  o  Datos  Locales

Resultado  n.º  3:  el  100  %  de  TODOS  los  estudiantes,  incluidos  

todos  los  subgrupos,  tienen  acceso  y  se  inscriben  en  un  amplio  curso  

de  estudio

Acceso  a  un  amplio  curso  de  

estudio:  Cumplido

El  100  %  tuvo  acceso  a  

materiales  alineados  con  los  estándares.

Métrica/Método  de  Medición:  Indicador  Local  Prioridad  7  o  Datos  

Locales  e  Informe  CALPADS-EOY  2.14,  3.9,  3.10

Resultado  #2:  100%  de  implementación  de  todos  los  estándares  

de  CA

Implementación  al  100%  de  todos  los  
estándares  de  CA.

Métrica/método  de  medición:  indicadores  locales  y  agendas  de  

desarrollo  profesional  y  hojas  de  registro,  alcance  y  secuencias,  

planes  de  lecciones  semanales  y  de  unidad,  observaciones  en  el  

aula  y  notas  de  capacitación

El  100%  de  los  estudiantes,  incluidos  los  

subgrupos  significativos,  tienen  acceso  a  
un  amplio  curso  de  estudio.

Indicador  Local  Prioridad  7:

El  100%  de  cada  subgrupo  de  

estudiantes  tiene  acceso  a  un  amplio  

curso  de  estudio.

Métrica/Método  de  Medición:  Informe  SARC

Materiales  alineados  con  

los  estándares

100%  tienen  acceso  a

100%  de  implementación  de  todos  los  

estándares  de  CA

Resultado  n.º  4:  programas  y  servicios  desarrollados  y  proporcionados  

a  alumnos  no  duplicados  (EL/jóvenes  de  crianza/de  bajos  ingresos)  y  

estudiantes  que  reciben  servicios  de  educación  especial  (SPED)  o  

estudiantes  con  discapacidades  (SWD)

Resultado  #1:  100%  de  los  estudiantes  tienen  acceso  a

Materiales  alineados  con  los  estándares

Meta  3:  La  escuela  proporcionará  un  amplio  programa  académico  alineado  con  los  estándares  que  apoye  la  preparación  universitaria  y  
profesional  para  todos  los  estudiantes.  (Prioridades  estatales:  1,  2,  4,  7  y  8 /Prioridad  local  2,  7)

META  4:

OBJETIVO  3:

Machine Translated by Google



SALIRSALIR

PUC  EXCEL  tiene  
un  mínimo  de  2  

padres  en  los  comités  
asesores  escolares.

2023-2024 RESULTADO  DESEADO  2023-2022-2023

Resultado  #2:  Programación  y  realización  

de  4  reuniones  SAC/ELAC

PUC  EXCEL  
programó  y  
realizó  4  reuniones  

SAC/ELAC.

Métrica/Método  de  

medición:  volantes  semanales,  

calendarios  y  boletines  mensuales,  hojas  

de  registro  familiar,  agendas/hojas  de  

registro  de  SAC/ELAC,  agendas  de  

reuniones  familiares/hojas  de  registro

SY 2024
MÉTRICO

SALIRSALIR
2021-22  añoBASE

PUC  EXCEL  ha  

realizado  reuniones  Q1  
&  Q2  SAC/ELAC.  El  

tercer  trimestre  se  llevará  a  
cabo  en  marzo  de  2022.

SY
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EL:  91,7%

PUC  EXCEL  realizó  17

Resultado  #3:  Mínimo  de  representación  

legalmente  requerida  de  representación  

de  familias  de  estudiantes  de  inglés  en  ELAC  y  un  

mínimo  de  representación  de  padres  de  subgrupos  

de  estudiantes  de  inglés,  personas  sin  hogar  y  de  

bajos  ingresos  en  SAC.

Total:  91,7%

VELOCIDAD:  91,8%

Noches  Familiares/Café  

con  el  Director

Métrica/método  de  medición:  SAC/

ELAC  agendas/hojas  de  registro,  Anexo  M  
para  ELAC.

Mínimo  de  representación  legalmente  

requerida  de  representación  de  familias  de  

estudiantes  de  inglés  en  ELAC  y  un  mínimo  

de  representación  de  padres  de  inglés

Métrica/Método  de  medición:  volantes  

semanales,  calendarios  y  boletines  mensuales,  

hojas  de  registro  familiar,  agendas/hojas  de  registro  

de  SAC/ELAC,  agendas  de  reuniones  familiares/

hojas  de  registro

PUC  Excel  tenía  un  

mínimo  de  2  padres  

en  los  comités  asesores  

escolares.

ÿ  96%  promedio  de  asistencia  diaria

Programar  y  realizar  4  reuniones  de  SAC/

ELAC.

(ADA)

eventos.

6  Eventos/reuniones  familiares

94,9%  2020 Datos  para  SY2022  al  

17/12/21.  Datos  de  

PowerSchool.

Resultado  #1:  6  eventos/reuniones  familiares

Resultado  #4:  La  escuela  mantendrá  ÿ  96%  de  

asistencia  diaria  promedio  (ADA)

Reuniones  y  otros

Aprendiz,  sin  hogar  y  bajo

Almuerzo  Gratis/Reducido:  

92.0%

Subgrupos  de  ingresos  en  SAC

Métrica/Método  de  medición:  Fin  de  año  

Informe  ADA  o  EOY  14.1>14.2  (a  la  fecha)

Meta  4:  La  escuela  mantendrá  una  fuerte  participación  de  los  padres,  los  estudiantes  y  la  comunidad  en  apoyo  de  todas  las  partes  interesadas.

(Prioridad  Estatal  3/  Prioridad  Local  3)

La  escuela  llevó  a  cabo  Noches  
Familiares  y  otros  talleres/
actividades  de  participación  de  

los  padres  durante  el  Semestre  1.
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T2:  14  de  diciembre  
de  2021

RESULTADO  
2023-2024
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Q1:  noviembre  
de  2021

DESEADOAño  2023-2024

El  SEAC  ha  celebrado  

dos  reuniones:

SALIR
MÉTRICO

SALIR SALIR
BASE Año  2022-2023

SALIR

Por  determinar

2021-22  año

META  5:

Meta  5:  La  escuela  proporcionará  un  ambiente  seguro,  positivo  e  inclusivo  para  todos.  (Prioridades  estatales:  5  y  6/  Prioridad  local  6)

Total:  32,8%

Métrica/método  de  medición:  Agenda  SEAC,  

firmas  (evidencia),  minutos,  PPT.

Tasa  de  devolución  2020:

Datos  de  la  encuesta  
Nivel  2020

3/4  -  Estudiantes

28%  -  Estudiantes

>5%  Ausentismo  crónico

3.8/5  promedio  -  Nivel  de  
maestros  3/4  -  Padres

Hispano/Latino:  33.4%

Métrica/método  de  medición:  Tablero  de  CA  
>  Indicador  de  ausentismo  crónico  (K-8)

•  Puntuación  media  de  4,51/5

Resultado  #6:  El  Comité  Asesor  de  

Educación  Especial  (SEAC)  de  toda  la  PUC  se  reúne  

4  veces  al  año.

•  Nivel  3/4

Datos  para  SY2022  al  

17/12/21.  Datos  de  

PowerSchool.

Métrica/Método  de  Medición:  Encuestas  Anuales  

de  Satisfacción  de  Partes  Interesadas  (Estudiantes,  

Docentes,  Padres)

14,5%  2020Resultado  #5:  El  porcentaje  de  ausentismo  crónico  

(estudiantes  que  superan  el  10%  del  año  escolar  

perdido  debido  a  ausencias  injustificadas)  para  K-8  

será  inferior  al  5%  anual.

Almuerzo  Gratis/Reducido:  

38.7%

EL:  28,1%

VELOCIDAD:  30.0%

•  89%  favorable

73%  -  Padres

Anualmente

Se  llevan  a  cabo  4  reuniones  de  SEAC  durante  

el  año  escolar.

Hispano/Latino:  91.7%

Tasa  de  respuesta  mínima  

del  50%  Nivel  3  de  4

Resultado  1:  Las  encuestas  anuales  de  satisfacción  de  las  

partes  interesadas  muestran  resultados  positivos  para  la  

seguridad  escolar,  las  oportunidades  educativas  y  de  

enriquecimiento,  utilizando  los  comentarios  de  las  encuestas  de  

familias  y  estudiantes  con  una  tasa  de  respuesta  mínima  del  50  %.

Tasas  de  devolución  SY2020-21:

Familia:  74%

Alumno:

Desempeño  SY2020-21:

Estudiante:  65%

Maestros:  57%
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Métrica/Método  de  medición:  Tablero  de  CA  >  Indicador  de  

tasa  de  suspensión  o  CALPADS  >  Informes  que  necesitan  

referencias  cruzadas  7.1  >  7.3  >  7.4  (a  la  fecha)

0%  2020

Resultado  n.°  5:  Minimizar  la  tasa  de  deserción  escolar  

en  la  escuela  secundaria  Métrica/Método  para  medir:  

DataQuest  >  Tasa  de  graduación  de  cohorte  ajustada  de  
cuatro  años  y  resultado

Igual  o  inferior  al  4%  

de  abandono

0,3%  2020 Igual  o  inferior  al  1%

93.6%  de  estudiantes  

(2019-  20  estudiantes  

que  regresan  2020-21)

Tasa  de  retorno

Métrica/método  de  medición:  CALPADS  >  Fall1  >  

Informe  8.1c  o  CALPADS  EOY  >  Informe  1.10  Lista  de  

estudiantes  que  completaron  y  abandonaron  los  estudios

•  Puntuación  media  de  4,29/5

Tasa  de  suspensión

•  89%  favorable

Velocidad

•  Puntuación  media  de  4,3/5

•  Nivel  3/4

Resultado  #4:  Minimizar  la  tasa  de  deserción  escolar  en  la  escuela  

intermedia

Resultado  3:  Menos  o  igual  al  1%  de  los  estudiantes  serán  

expulsados.

Métrica/método  de  medición:  DataQuest  >  Expulsión  y  

suspensión  >  Tasa  de  expulsión  o  CALPADS  >  Informes  

7.6  >  8.1  (a  la  fecha)

Tasa  de  expulsión  del  1%

97%  estudiante

Resultado  2:  Menos  o  igual  al  1%  de  los  estudiantes  serán  

suspendidos

menor  o  igual  a

Año  2023-2024

0  %  para  SY2022  a  partir  

del  17/12/21  (todos  los  

subgrupos).  Datos  de  
PowerSchool.

No  aplica

SALIR
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0  %  para  SY2022  a  partir  

del  17/12/21  (todos  los  

subgrupos).  Datos  de  
PowerSchool.

RESULTADO  DEL  AÑO  2021-22  RESULTADO  DEL  AÑO  2022-2023BASEMÉTRICO

SALIR
2024

RESULTADO  2023-
DESEADO

SALIR

El  94,9%  de  los  estudiantes  

de  2020-21  regresaron  en  

2021-22.  Datos  de  

PowerSchool.

No  aplica

Profesores:

Familia:

META  6:

Meta  6:  La  escuela  mantendrá  un  rendimiento  estudiantil  sólido  y  resultados  estudiantiles  para  todos  los  estudiantes.  (Prioridades  
estatales:  4,  5  y  8)

Machine Translated by Google



Según  la  página  web  de  CAASPP,  “Debido  a  

factores  relacionados  con  la  pandemia  del  nuevo  

coronavirus  (COVID-19),  la  participación  en  las  pruebas  

en  2020-21  varió.  Se  debe  tener  cuidado  al  interpretar  los  
resultados.”  Debido  a  esto,  no  hay  ninguna  actualización  disponible.

Según  la  página  web  de  CAASPP,  “Debido  a  

factores  relacionados  con  la  pandemia  del  nuevo  

coronavirus  (COVID-19),  la  participación  en  las  pruebas  
en  2020-21  varió.  Se  debe  tener  cuidado  al  interpretar  los  
resultados.”  Debido  a  esto,  no  hay  ninguna  actualización  disponible.

2020  -21
5,6%
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ELPAC  2018  -19  EXCEL:  100%

ELA  CAASPP  2019:

SFD:

Evaluación

Métrica/método  de  medición:  resultados  

de  la  prueba  de  matemáticas  CAASPP  de  DataQuest

TASA  

DE  RECLASIFICACIÓN  

RFEP  -CDE  FECHA  AL  

28-2-2020:

Métrica/Método  de  medición:  Indicador  de  

progreso  de  los  estudiantes  de  inglés  del  Tablero  

de  CA  o  Porcentaje  de  estudiantes  que  avanzan  al  

menos  un  nivel  de  rendimiento  en  ELPAC.

EL:  32%

TODOS:  51%

RENTA  BAJA:  38,10%

EL:  -71.1

EL:  0,00%

EL:  -104.4

2021  -22  Otoño  a  Invierno  MAP
Medición:  Puntos  de  referencia  internos  Crecimiento  

de  otoño  a  invierno  en  un  10%  para  todos  los  
estudiantes

46%

LATINOS:  51%

2020  -21  Otoño  a  Invierno

TODOS:  41,12%

CAASPP  MATEMÁTICAS  2019:

Métrica/método  de  medición:

1.2  Distancia  promedio  desde  

el  estándar

48,60%

VELOCIDAD:  -88.4  BAJA  -

EL:  39%

VELOCIDAD:  14,29%

Resultado  n.º  2:  aumento  del  porcentaje  de  
estudiantes  en  Cumplido/Excedido

VELOCIDAD:  -130.4  BAJA  -

Puntos  de  referencia  internos

Los  estudiantes  que  avanzan  al  

menos  un  nivel  de  desempeño  

en  ELPAC  aumentan  en  un  2%.

La  tasa  anual  

de  reclasificación  de  EL  

aumentó  en  un  2  %.

Crecimiento  de  otoño  a  invierno  

en  un  10  %  para  todos

INGRESO:  -74.9  LATINO:  -69

EL:  0,00%

MAPA

SLE:  

-18.  4  Distancia  promedio  desde  el  

estándar

Resultados  de  la  prueba  DataQuest  CAASPP  ELA

TODOS:  25,42%

VELOCIDAD:  35%  BAJA  -RENTA:

Resultado  #5:  Aumentar  la  tasa  anual  de  

reclasificación  de  EL.

LATINOS:  41,08%

INGRESO:  -29.2  LATINO:  -24.8

VELOCIDAD:  41%

RENTA  BAJA:  23,35%

Estándares  o  distancia  desde

Estudiantes

Estándares  sobre  CAASPP  ELA  anual

ELPAC  2020  opcional  y  ELPAC  2021.

Resultado  n.°  3:  Mayor  porcentaje  de  estudiantes  
que  alcanzaron/superaron  los  estándares  o  se  

distanciaron  de  los  estándares  en  la  evaluación  

anual  de  matemáticas  CAASPP.

VELOCIDAD:  10.00%

TODOS:  43  %

Resultado  #4:  Porcentaje  de  estudiantes  

EL  que  avanzan  al  menos  un  nivel  de  

rendimiento  en  ELPAC

43%  LATINOS:  43%

Resultado  #1:  Crecimiento  anual  general  en  

comprensión  de  lectura  para  todos  los  subgrupos.  

Métrica/Método  para

TODOS:  -68.4

Métrica/Método  de  medición:  Recuentos  y  

tasas  de  reclasificación  anual  de  estudiantes  de  

inglés  (RFEP)  de  DataQuest

LATINOS:  24,66%

RENTA  BAJA:  53%

TODOS:  -23.8

Machine Translated by Google
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No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

No  aplica

Resultado  #10:  Las  escuelas  secundarias  de  la  

PUC  se  graduarán  como  mínimo  el  90  %  de  los  

estudiantes  del  último  año  cumplirán  con  los  

requisitos  de  cumplimiento  A  -G,  con  un  resultado  
del  subgrupo  SPED  consistente  con  el  programa  

IEP.

%  de  resultados  de  las  pruebas  de  DataQuest  CAASPP

<90%  de  los  estudiantes  de  PUC  

obtendrán  una  calificación  final  

de  C  o  superior

Métrica/método  de  medición:  Indicador  de  
tasa  de  graduación  del  tablero  de  CA

Métrica/método  de  medición:

Listo

Resultado  #9:  Las  escuelas  secundarias  de  la  

PUC  graduarán  un  mínimo  del  90  %  de  los  

estudiantes  del  último  año  en  4  años,  con  una  tasa  

de  graduación  mínima  del  90  %  para  cada  

subgrupo  individual.

Requisitos

____%  condicionalmente

Métrica/Método:  Calificaciones  finales  del  curso  

universitario  de  los  estudiantes  (transcripciones  oficiales  

del  estudiante  o  calificaciones  verificadas  a  través  de  los  

portales  universitarios  de  los  estudiantes  por  los  

consejeros  escolares  y  universitarios).

90%  de  graduados  que  cumplen  

con  la  finalización  A  -G

____%  Listo

cursos

Tasa  de  graduación  del  90%  

para  todos  los  subgrupos

Más  del  65%  de  los  

estudiantes  obtienen  un  

puntaje  de  3  o  alto  en  el  examen  AP

Listo

____%  condicionalmente

Resultado  #7:  Incrementar  el  %  anual  de  EAP  de  

estudiantes  preparados  para  la  Universidad

Resultado  #8.  *CA  Dashboard  College  

-  Carrera:  más  del  90%  de  los  estudiantes  de  PUC  

obtendrán  una  calificación  final  de  C  o  superior  en  

su  universidad

___%  Listo

Cumplido  (condicionalmente  listo)

Métrica/Método  de  medición:  Resultados  
de  las  pruebas  CAASPP  de  DataQuest  %  

estándar  excedido  (Listo)  y  %  cumplido  

(Condicionalmente  listo)

Métrica/método  de  medición:  Informe  de  

resultados  de  graduación  ajustados  de  

4  años  de  DataQuest

Resultado  #6:  Incrementar  el  %  anual  EAP  de  

estudiantes  preparados  para  College  ELA.

Resultado  11:  Puntajes  del  examen  AP:  más  del  

50  %  de  los  estudiantes  que  toman  cursos  AP  
obtendrán  un  puntaje  del  examen  AP

Estándar  excedido  (Listo)  y  %

Matemáticas

Machine Translated by Google
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de  3  o  superior  según  lo  definido  por  College
Exámenes  AP  de  la  Junta  (5%  de  los  

estudiantes  cada  año)

Métrica/Método:  Planes  de  año  escolar  

de  desarrollo  profesional  de  maestros  de  

AP,  Informes  formativos  del  panel  de  control  de  

clase  de  AP,  Informe  del  examen  central  de  AP  

de  College  Board.

Machine Translated by Google
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Las  instrucciones  para  completar  el  Plan  de  responsabilidad  y  control  local  (LCAP)  siguen  la  plantilla.

Correo  electrónico  y  teléfono

Una  descripción  de  la  LEA,  sus  escuelas  y  sus  estudiantes  en  los  grados  de  kínder  de  transición  al  12,  según  corresponda  a  la  LEA.

Nombre  de  la  Agencia  Educativa  Local  (LEA) Nombre  y  cargo  del  contacto

CUMPLIMIENTO

PUC  Schools  tiene  más  de  veinte  años  sirviendo  con  orgullo  a  dos  comunidades  específicas,  el  noreste  del  Valle  de  San  Fernando  y  el  noreste  de  Los  Ángeles,  con  un  compromiso  inquebrantable  de  
mejorar  sus  comunidades  a  través  de  una  educación  de  calidad  para  todos  los  estudiantes.  La  visión  de  PUC  Schools  es  tener  escuelas  chárter  de  alta  calidad,  sirviendo  al  noreste  del  Valle  de  San  Fernando  y  
al  noreste  de  Los  Ángeles,  donde  todas  las  partes  interesadas  trabajen  juntas  en  una  visión  común  y  una  misión  de  éxito  para  todos  los  estudiantes.  Esto  incluye  la  colaboración  intencional  y  altamente  relacional  
entre  líderes  escolares,  maestros,  personal  escolar,  padres,  miembros  de  la  comunidad,  organizaciones  comunitarias  locales,  colegios  comunitarios  y  universidades.  La  misión  de  las  Escuelas  PUC  es  'asegurar  
que  cada  estudiante  se  gradúe  de  la  escuela  secundaria  preparado  para  el  éxito  universitario'.

g.montero@pucschools.org  818-559-7699

Las  escuelas  de  PUC  también  participan  en  los  Programas  Operados  por  Chárter  (COP)  SELPA,  Opción  3  del  LAUSD.  PUC  es  un  miembro  activo  de  la  comunidad  COP  Opción  3  a  través  de  la  participación  
activa  en  los  Consejos  Fiscal,  de  Coordinación  y  Ejecutivo.  PUC  Schools  también  tiene  representantes  dentro  del  Consejo  Asesor  del  Director  de  SELPA,  capacitación  B-SET  para  la  comunidad  de  SELPA  
y  el  Comité  de  Solicitud  de  Option3,  entre  otros.  Los  paraprofesionales,  maestros  y  líderes  de  las  Escuelas  PUC  participan  regularmente  en  capacitaciones  y  opciones  comunitarias  proporcionadas  por  COP  
SELPA.

Academia  autónoma  PUC  Excel

Las  escuelas  PUC  son  conocidas  en  nuestras  comunidades  por  ser  un  lugar  seguro  e  inclusivo  para  que  los  estudiantes  con  discapacidades  reciban  su  educación.  Como  tal,  nuestra  población  estudiantil  incluye  
entre  el  11  %  y  el  24  %  de  los  estudiantes  que  reciben  servicios  de  educación  especial  (SPED)  o  estudiantes  con  discapacidades  (SWD),  en  todos  los  campus  de  la  PUC.  PUC  Schools  cree  que  cada  estudiante  
tiene  la  oportunidad  de  alcanzar  su  máximo  potencial  y  ofrece  un  enfoque  de  toda  la  escuela  para  brindar  apoyo  académico  y  socioemocional  para  todos  los  estudiantes,  donde  cada  estudiante  es  un  miembro  
valioso  de  la  comunidad  escolar  integrada.  El  alto  porcentaje  de  estudiantes  en  esta  categoría  de  subgrupo  es  un  testimonio  del  trabajo  que  han  hecho  las  escuelas  para  crear  un  ambiente  acogedor,  accesible  e  
inclusivo  para  todos  los  estudiantes.
PUC  Excel  Charter  Academy  ha  estado  elevando  y  promoviendo  la  visión  y  la  misión  de  las  escuelas  PUC  desde  2006.  La  escuela  sigue  un  modelo  de  escuela  pequeña  con  un

GERARD  MONTERO  DIRECTOR  DE

Las  escuelas  de  la  PUC  ofrecen  un  modelo  de  inclusión  colaborativa  para  la  educación  especial  al  brindar  una  continuidad  de  apoyos  y  servicios  a  los  estudiantes  con  una  gama  completa  de  habilidades  dentro  
del  salón  de  clases  de  educación  general  en  la  mayor  medida  posible.  PUC  cree  que  cada  estudiante  tiene  la  oportunidad  de  alcanzar  su  máximo  potencial,  ofrece  un  enfoque  de  toda  la  escuela  para  brindar  
apoyo  académico  y  socioemocional  a  todos  los  estudiantes,  y  valora  a  cada  estudiante  como  miembro  de  la  comunidad  escolar  integrada.  Los  maestros  de  educación  general  y  el  personal  de  educación  especial  
trabajan  en  colaboración  para  garantizar  los  apoyos  adecuados  que  brindan  acceso  a  los  estudiantes  que  reciben  servicios  de  educación  especial  (SPED)  o  estudiantes  con  discapacidades  (SWD).  Los  maestros  
de  matemáticas  y  ELA  colaboran  formalmente  con  los  maestros  de  educación  especial  al  menos  dos  veces  al  mes  para  planificar  conjuntamente  y  crear  una  división  de  responsabilidades.  Todos  los  demás  
maestros  de  educación  general  colaboran  con  los  maestros  de  educación  especial  al  menos  una  vez  al  mes  para  hacer  lo  mismo.  El  apoyo  académico  y  de  comportamiento  es  proporcionado  dentro  del  salón  de  
clases  de  educación  general  por  maestros  acreditados  o  paraprofesionales  supervisados  por  maestros  acreditados.
Los  paraprofesionales  participan  en  reuniones  de  colaboración,  así  como  en  reuniones  de  planificación  para  garantizar  el  apoyo  adecuado  en  todo  el  entorno  escolar.

PUC  Excel  Charter  Academy  es  parte  de  Partnerships  to  Uplift  Communities  [Escuelas  PUC].  PUC  Schools  es  una  organización  de  administración  autónoma  que  consta  de  14  escuelas  en  el  condado  de  Los  
Ángeles.  La  primera  escuela  abrió  en  1999  y  en  2004,  a  medida  que  aumentaba  la  necesidad  de  la  comunidad  de  escuelas  públicas  de  calidad,  se  crearon  PUC  Schools.  PUC  Excel  Charter  Academy  fue  fundada  
en  2006  para  servir  y  elevar  la  visión  y  la  misión  en  el  noreste  de  Los  Ángeles.

Resumen  del  plan  2022-2023

Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Información  general
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Reflexiones:  Éxitos

Una  descripción  de  los  éxitos  y/o  progresos  basados  en  una  revisión  del  Tablero  Escolar  de  California  (Tablero)  y  los  datos  locales.

PUC  Excel  Charter  Academy  se  dedica  a  mejorar  su  comunidad  escolar,  mediante  el  uso  de  investigaciones,  datos  y  estrategias,  que  tienen  como  objetivo  cerrar  la  brecha  de  oportunidades,  logros  y  salud  
mental  para  los  estudiantes  identificados  por  la  Fórmula  de  Financiamiento  de  Control  Local  [LCFF].  El  Plan  de  Responsabilidad  de  Control  Local  [LCAP]  de  la  escuela,  detallado  en  el  plan  a  continuación,  
guía  las  metas,  los  resultados,  las  acciones,  la  toma  de  decisiones  y  la  asignación  de  fondos  de  la  escuela  para  apoyar  aún  más  a  todos  los  estudiantes  y  a  cada  subgrupo  significativo  vinculado  a  la  misión  
de  la  escuela  "para  garantizar  que  todos  los  estudiantes  se  gradúen".  de  la  escuela  secundaria  preparado  para  el  éxito  universitario.

TABLERO  ESCOLAR  DE  CA  2021:

Debido  a  la  pandemia  de  COVID-19,  se  suspendieron  las  partes  de  datos  CAASPP  2020  del  Panel  Escolar  de  California  para  2020  y  2021.  Para  monitorear  el  progreso  académico  de  este  año,  la  escuela  
ha  pasado  a  utilizar  las  evaluaciones  locales  de  2021,  como  iReady  y  MAP,  tanto  para  ELA  como  para  Matemáticas  en  la  primavera  de  2022.  La  escuela  participará  plenamente  en  las  pruebas  CAASPP  ELA,  
CAASPP  Math  y  CAASPP  Science  en  2021-22.  año  escolar.  La  escuela  comenzará  a  proporcionar  análisis  de  datos  una  vez  que  los  datos  del  Tablero  de  California  estén  disponibles.

enfoque  holístico  para  satisfacer  las  necesidades  únicas  y  diversas  de  cada  estudiante.  El  enfoque  de  la  escuela  es  optimizar  los  apoyos  y  servicios  escolares  para  satisfacer  las  necesidades  académicas,  
socioemocionales  y  conductuales  de  cada  estudiante  a  través  de  un  enfoque  altamente  relacional  entre  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias.  PUC  Excel  Charter  Academy  valora  la  importancia  de  crear,  
mantener  y  desarrollar  asociaciones  sólidas  entre  el  hogar  y  la  escuela  con  las  familias  para  satisfacer  las  necesidades  únicas  y  diversas  de  cada  estudiante  a  fin  de  apoyar  mejor  el  éxito  individual  del  
estudiante.  Además,  los  maestros  y  el  personal  de  la  escuela  trabajan  en  colaboración  a  través  de  un  modelo  de  desarrollo  profesional  reflexivo,  basado  en  la  investigación  y  basado  en  datos  para  analizar,  
responder  y  apoyar  aún  más  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes  en  función  de  los  datos  y  los  resultados  deseados  de  la  escuela  y  los  estudiantes.  Por  último,  a  través  de  la  cultura  basada  en  
datos  que  combina  el  análisis  continuo  de  datos  cualitativos  y  cuantitativos,  la  escuela  puede  desarrollar  y  asignar  fondos  para  apoyos,  servicios  e  intervenciones  para  satisfacer  las  necesidades  únicas  y  
diversas  de  todos  los  estudiantes  y  cada  uno  de  los  miembros  de  la  escuela.  subgrupos  significativos  [es  decir,  EL,  estudiante(s)  que  recibe  servicios  de  educación  especial  (SPED)  o  estudiante  con  
discapacidades  (SWD),  bajos  ingresos,  latino/a].

La  demografía  de  la  escuela,  a  partir  de  la  primavera  de  2022,  es  que  el  94,39  %  de  los  estudiantes  de  PUC  Excel  Charter  Academy  son  hispanos  y  el  0,99  %  son  afroamericanos.  El  19,8  %  de  los  estudiantes  
que  reciben  servicios  de  educación  especial  (SPED)  o  estudiantes  con  discapacidades  (SWD),  y  el  19,47  %  de  los  estudiantes  están  identificados  como  aprendices  de  inglés  (EL)  y  el  35,97  %  son  
reclasificados  como  competentes  en  inglés  fluido  (RFEP).  92.74%  de  las  familias  califican  para  almuerzo  gratis  oa  precio  reducido.  Alrededor  del  21,78  %  de  los  padres  han  tomado  algún  curso  universitario  
o  tienen  un  título  de  asociado,  y  el  4,95  %  tienen  un  título  de  posgrado  o  superior.

Ausentismo  Crónico:

PUC  EXCEL:

PUC  Excel  Charter  Academy  tiene  un  clima  escolar  seguro,  inclusivo  y  solidario  para  todos.  Los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias  de  la  escuela  trabajan  juntos  para  crear  y  mantener  un  clima  
escolar  positivo  basado  en  el  respeto  mutuo,  el  cuidado  y  las  altas  expectativas.  La  visión  y  la  misión  impulsan  la  toma  de  decisiones,  los  valores  fundamentales  y  los  hábitos  mentales  en  apoyo  del  éxito  de  
todos.  Además,  los  3  Compromisos  de  PUC  que  incluyen  lo  siguiente  1)  Cinco  veces  más  graduados  universitarios  dentro  de  las  comunidades  a  las  que  servimos,  2)  después  de  cuatro  años  con  nosotros,  
los  estudiantes  son  competentes,  y  3)  los  estudiantes  se  comprometen  a  mejorar  nuestras  comunidades  ahora  y  para  siempre  impulsan  aún  más  las  metas  escolares  y  los  resultados  deseados  de  los  
estudiantes  en  PUC  Excel  Charter  Academy.

SOBRESALIR:

PUC  EXCEL  se  enorgullece  de  informar  los  éxitos  y  el  progreso,  según  el  Panel  de  control  escolar  de  California  más  reciente,  así  como  los  datos  locales,  a  medida  que  completa  un  año  escolar  
desafiante  en  la  transición  del  cierre  del  año  escolar  2020-21  debido  a  COVID-19  en  el  condado  de  Los  Ángeles.  La  escuela  se  ha  mantenido  enfocada  este  año  escolar  académico  en  apoyar  las  necesidades  
holísticas  de  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias,  ya  que  toda  la  comunidad  escolar  se  vio  afectada  en  diversos  grados  por  la  pandemia  mundial.  La  escuela  siguió  respondiendo  a  las  necesidades  de  
sus  estudiantes,  personal  y  familias  durante  todo  el  año  escolar  al  enfocar  apoyos  y  recursos  como  desarrollo  profesional,  salud  mental,  tecnología  y  participación  de  los  estudiantes  en  lo  que  respecta  al  
aprendizaje  en  persona.  En  el  próximo  año  escolar,  la  escuela  continuará  ampliando  la  implementación  de  sus  sistemas  de  apoyo  de  múltiples  niveles  para  garantizar  que  todos  los  estudiantes  estén  
preparados  para  el  éxito  universitario,  profesional  y  en  la  vida.  La  escuela  ha  recibido  fondos  complementarios,  durante  el  próximo  año  escolar  académico,  para  apoyar  aún  más  y  avanzar  en  la  aceleración  del  
aprendizaje  necesaria  para  todos  los  estudiantes  [en  particular,  las  poblaciones  prioritarias  como  EL,  SPED,  de  bajos  ingresos,  en  riesgo  y  sin  hogar/jóvenes  de  crianza  temporal]  debido  al  impacto  y  desafíos  
causados  por  el  COVID-19.  Además  de  las  necesidades  académicas,  socioemocionales  y  conductuales  de  los  estudiantes,  PUC  Excel  se  enfoca  en  aumentar  los  recursos  y  el  personal  de  la  escuela,  utilizando  
fondos  complementarios,  para  garantizar  aún  más  la  equidad  para  todos  los  estudiantes  en  la  distribución  de  la  escuela  y  el  acceso  a  esos  apoyos  adicionales.  recursos  y  personal  para  todos  los  estudiantes  
y  cada  subgrupo  significativo.
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Tier  1  –  de  33%  a  43%  Tier  2  –  de  11%  a  9%  Tier  3  –  de  56%  a  47%  Tier  1  –  de  50%  a  57%  Tier  2  –  de  15%  a  17%  Tier  3  –  de  35  %  a  26%

Nivel  1:  del  45  %  al  38  %  Nivel  2:  del  25  %  al  26  %  Nivel  3:  del  30  %  al  36  %  Nivel  1:  del  35  %  al  27  %  Nivel  2:  del  35  %  al  26  %  Nivel  3:  del  30  %  a  47%

I/P  –  35%  a  26%

Nivel  4-  del  4%  al  6%  Nivel  3  –  del  19%  al  13%  Nivel  2  –  del  22%  al  19%  Nivel  1  –  del  25%  al  26%  I/P  –  del  30%  al  36%  Nivel  4-  del  3%  a  5%  Nivel  3  –  de  13%  a  8%  Nivel  2  –  de  19%  a  14%  Nivel  1  –  de  35%  a  26%  I/P  –  de  

30%  a  47%

Nivel  4  –  de  5%  a  14%  Nivel  3  –  de  10%  a  14%  Nivel  2  –  de  18%  a  15%  Nivel  1  –  de  11%  a  9%  I/P  –  de  56%  a  47%  Nivel  4  –  de  1  %  a  9  %  Nivel  3  –  de  10  %  a  16  %  Nivel  2  –  de  39  %  a  32  %  Nivel  1  –  de  15  %  a  17  %

Competencia  proyectada  en  lectura  (desde  el  otoño  de  2020  hasta  la  primavera  de  2021)  Competencia  proyectada  en  matemáticas  (desde  el  otoño  de  2020  hasta  la  primavera  de  2021)

Nuestros  aprendices  de  inglés  demostraron  un  crecimiento  tanto  en  el  Nivel  1  en  lectura  en  un  6  %  como  en  matemáticas  en  un  13  %.  También  hubo  una  disminución  en  el  número  de  estudiantes  que  caen  en  el  Nivel  3

Crecimiento  en  lectura  (desde  el  otoño  de  2020  hasta  la  primavera  de  2021)  Crecimiento  en  matemáticas  (desde  el  otoño  de  2020  hasta  la  primavera  de  2021)

El  44  %  alcanza  el  100  %  de  su  meta  de  

crecimiento  La  tabla  anterior  demuestra  el  rendimiento  y  el  crecimiento  de  los  estudiantes  en  el  transcurso  de  un  año  académico.  Los  datos  de  referencia  de  los  estudiantes  se  toman  en  otoño  y  su  diagnóstico  final  en  

primavera.  En  lectura,  los  estudiantes  del  Nivel  1  mejoraron  un  10  %  entre  el  otoño  y  la  primavera  y  el  porcentaje  de  estudiantes  del  Nivel  3  disminuyó  un  9  %.  En  matemáticas,  los  estudiantes  que  caen  en  el  Nivel  1  

aumentaron  un  7  %  y  el  porcentaje  de  estudiantes  en  el  Nivel  3  disminuyó  un  9  %.  Tanto  en  lectura  como  en  matemáticas,  el  porcentaje  de  estudiantes  que  alcanzaron  los  niveles  3  y  4  también  aumentó.  En  lectura  aumentó  

un  9%  y  en  matemáticas  un  14%.  En  ambas  materias  casi  la  mitad  de  los  estudiantes  cumplieron  al  100%  su  meta  de  crecimiento.

68%  de  crecimiento  medio

Puntuación  RIT  de  toda  la  escuela  de  207  a  209  Puntuación  RIT  de  sexto  grado  de  200  a  203  Puntuación  RIT  de  séptimo  grado  de  208  a  210  Puntuación  RIT  de  octavo  grado  de  212  a  213  Puntuación  RIT  de  toda  
la  escuela  de  211  a  214  Puntuación  RIT  de  sexto  grado  de  203  a  207  Puntuación  RIT  de  séptimo  grado  de  211  a  213  Puntuación  RIT  de  8.º  grado  de  217  a  220

categoría  tanto  en  lectura  como  en  matemáticas.  En  nuestros  resultados  de  NWEA  MAP,  los  estudiantes  significan  que  RIT  creció  3  puntos  en  lectura  y  2  puntos  en  matemáticas.

45%  alcanza  el  100%  de  su  meta  de  crecimiento  75%  crecimiento  medio

NWEA  MAP  Normas  RIT  Otoño  

a  primavera  Crecimiento  en  toda  la  escuela  iReady

Otoño  85%  a  Primavera  95.4%

Lectura  Matemáticas  
6º  -210  7º  -214  8º  -  218  6º  -  215  7º  -  220  8º  -  225

El  crecimiento  académico  y  el  rendimiento  de  todos  los  estudiantes  y  subgrupos  sigue  siendo  una  alta  prioridad  mientras  nos  esforzamos  por  garantizar  que  todos  los  estudiantes  estén  preparados  para  el  éxito  universitario.  

Usamos  NWEA  e  iReady  como  nuestras  herramientas  de  evaluación  de  diagnóstico  para  determinar  el  crecimiento.  Nos  dan  datos  normativos,  que  muestran  cómo  les  va  a  nuestros  estudiantes  en  comparación  con  otros  

estudiantes.  iReady  además  nos  brinda  información  para  agrupar  e  instruir  a  los  estudiantes.  El  siguiente  es  un  resumen  del  análisis  de  datos  para  los  resultados  de  Otoño  a  Primavera  de  Lectura  y  Matemáticas.

Otoño  86.2%  a  Primavera  89%  Participación

Otoño  93%  a  Primavera  95%  Participación

Otoño  93%  a  Primavera  94%

El  ausentismo  crónico  de  2020-21  fue  del  0,4  %  para  todos  los  estudiantes  y  del  0,5  %  para  el  subgrupo  hispano.  Esto  se  debe  al  desarrollo  por  parte  de  la  organización  de  un  tablero  más  sólido  para  que  la  escuela  realice  un  mejor  

seguimiento  de  los  datos  de  ausentismo  crónico  en  cualquier  momento  durante  el  año  escolar  durante  el  aprendizaje  a  distancia.

Participación

Participación
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Una  descripción  de  las  áreas  que  necesitan  una  mejora  significativa  basada  en  una  revisión  del  Tablero  y  los  datos  locales,  incluidas  las  áreas  de  bajo  
rendimiento  y  brechas  significativas  de  desempeño  entre  los  grupos  de  estudiantes  en  los  indicadores  del  Tablero,  y  cualquier  paso  tomado  para  abordar  esas  áreas.

Ausentismo  Crónico:

La  escuela  utiliza  un  Plan  de  Éxito  Escolar,  desarrollado  cada  año  por  la  escuela,  para  comunicar  las  metas,  acciones  y  resultados  académicos  y  del  entorno  escolar  para  el  éxito  escolar  general  y  la  
mejora  escolar  a  sus  partes  interesadas.  El  Plan  de  Éxito  Escolar  trabaja  en  conjunto  con  el  LCAP  de  la  escuela.  La  implementación  de  la  escuela  de  sistemas  de  apoyo  de  varios  niveles  continúa  
enfocándose  en  las  áreas  de  mayor  necesidad  en  la  escuela  según  el  Tablero  Escolar  de  CA  y  los  datos  locales.

PUC  EXCEL:

Reflexiones:  Necesidad  Identificada
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Aspectos  destacados  del  LCAP

Una  breve  descripción  general  del  LCAP,  incluidas  las  características  clave  que  deben  enfatizarse.

En  apoyo  de  aquellos  estudiantes  que  luchan  con  el  ausentismo  crónico,  la  escuela  ha  fortalecido  su  Equipo  de  Apoyo  Familiar  (FST),  Reuniones  de  Éxito  Estudiantil  (SSM),  Sesiones  de  Asesoramiento  Clínico  y  Verificaciones  

Académicas  para  brindar  más  apoyo  y  brindar  servicios  integrales  a  los  estudiantes  con  ausencia  crónica  basados  en  necesidad  del  estudiante/familia.  Por  último,  la  escuela  aumentó  los  fondos  y  la  flexibilidad  para  agregar  personal  

adicional  de  apoyo  a  la  asistencia  para  involucrar  aún  más  a  los  estudiantes  y  las  familias  en  la  mejora  de  la  asistencia  diaria  de  los  estudiantes.

Las  características  clave  del  SY  2022-23  LCAP  se  enumeran  a  continuación:

Las  áreas  de  necesidad  significativa  según  los  datos  que  normalmente  se  tomarían  del  Panel  de  escuelas  de  CA  para  PUC  Excel  se  toman  de  las  evaluaciones  locales  (iReady  Reading  and  Math)  son  las  siguientes:  Nuestro  

enfoque  este  año  es  cerrar  las  brechas  demostradas  por  los  estudiantes  en  Tier  2  y  3.  El  área  de  mayor  necesidad  para  todos  los  niveles  de  grado  es  la  comprensión  de  textos.  En  la  comprensión  informativa  se  usa  evidencia  para  

respaldar  las  ideas  principales  y  en  la  literatura  se  usa  evidencia  para  respaldar  el  pensamiento  inferencial.  Estamos  abordando  esta  brecha  a  través  de  práctica  adicional  en  iReady  y  con  nuestro  nuevo  programa  de  matemáticas  

que  se  enfoca  en  esas  habilidades.

Una  de  nuestras  luchas  durante  el  aprendizaje  virtual  fue  asegurar  una  participación  del  96  %.  Aunque  nuestra  participación  mejoró  del  otoño  a  la  primavera,  gracias  a  los  múltiples  esfuerzos  de  los  maestros  y  el  personal  de  

apoyo,  no  pudimos  cumplir  con  nuestra  meta.

Condiciones  de  las  Metas  de  Aprendizaje:  

Meta  1)  Maestros  acreditados  altamente  calificados  para  todos  los  estudiantes.  Queremos  asegurarnos  de  que  todos  nuestros  maestros  estén  altamente  calificados  para  enseñar  a  todos  los  estudiantes  y  a  nuestros  subgrupos.  También  

queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  continúe  reclutando,  reteniendo,  desarrollando  y  evaluando  maestros  altamente  calificados  para  apoyar  a  todos  los  estudiantes.

Meta  3)  Programa  académico  alineado  con  los  estándares  para  todos  los  estudiantes.  Queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  ofrezca  un  amplio  programa  académico  alineado  con  los  estándares  para  todos  los  estudiantes  y  

nuestros  subgrupos  en  apoyo  de  la  preparación  universitaria  y  profesional.  También  queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  esté  asignando  tiempo,  fondos  y  recursos  para  el  desarrollo  profesional  continuo  necesario  para  los  

maestros,  administradores  y  personal  escolar  en  apoyo  del  amplio  curso  de  estudio  alineado  con  los  estándares.

Meta  2)  Instalaciones  escolares  y  mantenimiento.  Queremos  asegurarnos  de  que  las  instalaciones  escolares  sean  seguras,  mantenidas  y  de  queja  para  todos  durante  todo  el  año  escolar.  Si/cuando  se  necesitan  reparaciones  o  

reparaciones  correctivas  en  la  escuela,  queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  las  maneje  de  manera  oportuna.

Metas  de  participación:  

Meta  4)  Participación  de  los  padres,  los  estudiantes  y  la  comunidad:  Queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  ofrezca  múltiples  formas  para  que  nuestros  padres,  estudiantes  y  la  comunidad  tengan  voz  y  se  comprometan  

con  el  sitio  escolar  en  apoyo  del  éxito  para  todos.  También  queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  esté  asignando  tiempo,  fondos  y  recursos  para  el  desarrollo  profesional  continuo,  capacitaciones  y/o  talleres  necesarios  

para  maestros,  administradores,  personal  escolar,  estudiantes  y  padres  para  apoyar  a  los  padres,  estudiantes  y  comunidad.  compromiso  en  el  sitio  en  apoyo  del  éxito  para  todos.

El  área  de  mayor  necesidad  demostrada  por  nuestros  estudiantes  de  inglés  fue  similar  a  los  datos  de  toda  la  escuela,  sin  embargo,  este  grupo  demostró  un  mayor  nivel  de  necesidad  en  ambas  áreas  de  comprensión.  La  geometría  

también  fue  el  área  de  mayor  necesidad  demostrada  por  este  subgrupo,  ya  que  fue  en  toda  la  escuela.

PUC  Excel  Charter  Academy  utiliza  el  Plan  de  responsabilidad  de  control  local  (LCAP)  para  guiar  los  resultados,  la  participación  y  las  condiciones  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  El  LCAP  comunica  el  plan  de  la  escuela  

para  el  éxito  de  los  estudiantes  guiado  por  los  resultados,  la  participación  y  las  condiciones  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  vinculados  a  todas  las  (8)  prioridades  estatales  de  LCFF  y  resaltadas  en  un  total  de  (6)  objetivos  

LCAP  para  el  año  escolar  2022-23.  Los  objetivos  del  LCAP  impulsan  nuestro  proceso  colaborativo  de  planificación  y  presupuesto  en  el  que  usamos  múltiples  conjuntos  de  datos  para  determinar  los  próximos  pasos  deseados  

de  nuestra  escuela  vinculados  a  los  resultados  estudiantiles  deseados  para  todos  los  estudiantes  y  cada  subgrupo  importante.

EXCEL:  

La  transición  de  regreso  al  aprendizaje  en  persona  en  2021-22  ha  sido  un  desafío.  A  diciembre  de  2021,  la  tasa  general  de  ausentismo  crónico  fue  del  32,8%.  Los  estudiantes  que  califican  para  Almuerzo  Gratis/Reducido  tuvieron  

la  tasa  de  ausentismo  crónico  más  alta  de  38.7%.  El  subgrupo  Hispano/Latino  tuvo  la  segunda  tasa  más  alta  con  33.4%  de  ausentismo  crónico.  Los  estudiantes  con  discapacidad  tuvieron  una  tasa  de  ausentismo  crónico  de  

30.0%.  Los  aprendices  de  inglés  tuvieron  la  tasa  más  baja  de  28.1%.

Para  ayudar  a  nuestros  Estudiantes  de  inglés  a  cerrar  las  brechas  en  los  Niveles  2  y  3,  estamos  brindando  instrucción  ELD  a  los  estudiantes  a  través  del  programa  de  desarrollo  del  lenguaje  EL  Achieve.  También  estamos  haciendo  que  

nuestro  maestro  de  ELD  colabore  con  nuestros  maestros  de  contenido  para  enfocarse  en  el  estándar  de  ELD  en  el  que  apoyar  a  nuestros  estudiantes  EL  durante  el  tiempo  de  contenido.  Nuestro  maestro  de  ELD  se  reúne  con  los  

estudiantes  y  actualiza  a  los  padres  de  los  estudiantes  sobre  su  progreso.

Meta  5)  Clima  escolar  seguro  e  inclusivo:  Queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  promueva  y  mantenga  un  clima  escolar  sólido,  seguro  e  inclusivo  para  todos.  La  escuela  quiere  asegurarse  de  que  todas  las  opiniones,  

sugerencias,  comentarios  y  puntos  de  vista  de  las  partes  interesadas  sean  bienvenidos  y  valorados  para  apoyar  la  mejora  continua  de  la  escuela.  Además,  queremos  asegurarnos  de  que  la  escuela  esté  asignando  tiempo,  fondos  y  

recursos  para  el  desarrollo  profesional  continuo,  capacitaciones  y/o  talleres  necesarios  para  maestros,  administradores,
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personal  de  la  escuela,  estudiantes  y  padres  para  apoyar  un  clima  escolar  fuerte,  seguro  e  inclusivo  en  el  sitio  en  apoyo  del  éxito  para  todos.

23  AÑO  Una  característica  distintiva  del  LCAP  2022-23  SY,  según  la  revisión  de  los  aportes  de  las  partes  interesadas  de  este  último  año  escolar,  es  que  el  LCAP  2022-23  SY  continuará  con  las  (6)  metas  
del  2021-22  SY.  Esta  decisión  se  basa  en  los  comentarios  de  las  partes  interesadas  y  del  administrador  de  la  escuela.  La  escuela  espera  implementar  las  acciones  vinculadas  a  cada  una  de  las  (6)  metas  
que  cubren  las  (8)  prioridades  estatales.  Además,  la  escuela  continuará  interactuando  con  las  partes  interesadas  en  el  próximo  año,  a  través  del  cronograma  y  el  proceso  LCAP  anual  de  la  escuela,  para  
recopilar  aún  más  los  comentarios  de  las  partes  interesadas  sobre  las  metas,  los  resultados  y  las  acciones  por  meta  LCAP  a  través  de  la  colaboración  intencional  y  la  planificación  en  torno  a  las  condiciones  
de  aprendizaje,  compromiso  y  los  resultados  de  los  estudiantes  para  todos  los  estudiantes.

Meta  de  resultados  

estudiantiles:  Meta  6)  Logros  estudiantiles  y  resultados  estudiantiles:  Queremos  asegurarnos  de  que  nuestra  escuela  mantenga  sólidos  logros  estudiantiles  y  resultados  estudiantiles  para  todos  los  
estudiantes  y  subgrupos.  Queremos  asegurarnos  de  que  nuestros  estudiantes  se  'gradúen  de  la  escuela  secundaria  preparados  para  el  éxito  universitario'  y  que  nuestra  escuela  apoye  la  preparación  
universitaria  y  profesional  de  cada  estudiante  a  lo  largo  de  sus  años  en  nuestra  escuela.  Además,  queremos  asegurarnos  de  que  la  escuela  esté  asignando  tiempo,  fondos  y  recursos  para  el  desarrollo  
profesional  continuo,  las  capacitaciones  y/o  los  talleres  necesarios  para  que  los  maestros,  administradores  y  el  personal  de  la  escuela  apoyen  el  rendimiento  estudiantil  de  todos  los  estudiantes  y  subgrupos.

Los  datos  de  la  escuela,  los  comentarios  de  las  partes  interesadas  y  los  aprendizajes  de  un  año  de  transición  del  aprendizaje  a  distancia  al  presencial  informaron  aún  más  el  desarrollo  del  LCAP  2022-
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Una  LEA  con  una  escuela  o  escuelas  elegibles  para  apoyo  y  mejora  integral  debe  responder  a  las  siguientes  indicaciones.

Una  descripción  de  cómo  la  LEA  monitoreará  y  evaluará  el  plan  para  apoyar  la  mejora  de  los  estudiantes  y  la  escuela.

Apoyo  a  las  Escuelas  Identificadas

Supervisión  y  evaluación  de  la  eficacia

Una  lista  de  las  escuelas  en  LEA  que  son  elegibles  para  apoyo  y  mejora  integrales.

Escuelas  identificadas

Un  resumen  del  proceso  utilizado  para  involucrar  a  los  socios  educativos  y  cómo  se  consideró  este  compromiso  antes  de  finalizar  el  LCAP.

Una  descripción  de  cómo  LEA  ha  apoyado  o  apoyará  a  sus  escuelas  elegibles  en  el  desarrollo  de  planes  integrales  de  apoyo  y  mejora.

No  aplica.

No  aplica.

No  aplica.

PUC  Excel  tiene  un  fuerte  compromiso,  desde  su  fundación  como  escuela,  con  la  participación  de  las  partes  interesadas  para  impulsar  el  éxito  de  los  estudiantes.  El  compromiso  con  la  participación  de  las  partes  

interesadas  está  directamente  relacionado  con  su  visión,  misión  y  carta.  La  escuela  ha  desarrollado  varias  plataformas  para  involucrar  a  las  partes  interesadas,  en  persona  y  virtualmente,  para  promover  sus  esfuerzos  

por  el  éxito  de  todos  los  estudiantes  y  cada  subgrupo  importante.  La  escuela  tiene  un  calendario  de  participación  de  las  partes  interesadas  durante  todo  el  año,  con  puntos  de  contacto  a  lo  largo  del  año  escolar,  para  

recopilar  comentarios,  sugerencias,  preguntas  y  aportes  de  las  partes  interesadas  para  la  reflexión  en  la  escuela  y  su  uso  en  la  planificación  futura  [es  decir,  estudiantes,  personal  escolar  y  familias].  Este  año  escolar,  

debido  al  cierre  de  la  escuela  causado  por  el  COVID-19,  la  escuela  se  basó  en  gran  medida  en  varias  plataformas  virtuales  [es  decir,  encuestas  en  línea,  redes  sociales/sitios  web,  llamadas  telefónicas/textos  y  reuniones  

virtuales]  para  mantenerse  conectada  con  las  partes  interesadas  y  recopilar  comentarios  continuamente. .  Los  detalles  a  continuación  destacan  los  esfuerzos  de  la  escuela  para  la  participación  de  las  partes  interesadas  

en  relación  con  el  LCAP  de  la  escuela  para  2022-23.

Las  reuniones  incluyeron  el  Consejo  del  Sitio  Escolar  y  los  Comités  Asesores  de  Aprendices  de  Inglés  que  sirvieron  como  el  Comité  Asesor  de  Padres  LCAP.  Estas  reuniones  se  llevaron  a  cabo:  T1:  
30/09/21,  T2:  10/12/21,  T3:  25/03/22  y  T4:  20/05/22.  Debido  al  COVID-19,  estas  reuniones  continúan  realizándose  a  través  de  ZOOM  u  otras  plataformas  de  reuniones  virtuales.  Se  invitó  a  todas  las  
partes  interesadas,  incluido  el  personal  escolar,  los  padres,  los  estudiantes  y  los  miembros  de  la  comunidad.  Los  participantes  tuvieron  la  oportunidad  de  revisar  las  características  clave  del  LCAP  y  
proporcionar  información  a  través  de  preguntas  y  comentarios  generales.  Pregunta  de  reflexión:  ¿Qué  recomendaciones,  si  las  hay,  tiene  para  cambiar  estos  objetivos?
Además,  se  continuaron  realizando  varias  reuniones  a  lo  largo  del  año  con  grupos  de  enfoque  de  partes  interesadas  que  incluyeron  personal,  maestros,  administradores,  padres,  estudiantes  y  
miembros  de  la  comunidad.  Nuestro  Director  de  Participación  de  Padres  y  Estudiantes  organizó  estas  reuniones.  Estas  reuniones  tuvieron  un  enfoque  de  toda  la  escuela  en  la  participación  de  los  
padres  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  permitieron  a  los  participantes  familiarizarse  con  el  LCAP  del  año  actual  (2021-22)  y  proporcionaron  un  espacio  donde  podían  hacer  preguntas.  Los  elementos  
LCAP  incluyeron:  académico,  cultura,  seguridad  y  voz  de  los  padres.
Durante  el  año  escolar  2021-22,  el  director  financiero  y  los  directores  escolares  de  ambas  escuelas  se  reunieron  para  revisar  el  presupuesto  LCAP  para  2022-23.

Soporte  Integral  y  Mejora

Involucrar  a  socios  educativos
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Un  resumen  de  los  comentarios  proporcionados  por  socios  educativos  específicos.
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El  director  ejecutivo  de  las  escuelas  de  la  PUC  (CEO  de  la  PUC)  analizó  los  comentarios  de  las  partes  interesadas  recopilados  entre  marzo  y  mayo  de  2022.  El  director  ejecutivo  de  la  PUC  
consideró  todas  las  recomendaciones  de  adiciones  o  cambios  a  los  objetivos  y  métricas  preliminares  del  LCAP  y  trabajó  para  ajustar  el  documento  para  reflejar  las  voces  de  todos.  actores  de  la  comunidad  escolar.  
Una  vez  finalizados,  los  comentarios  y  las  respuestas  de  las  partes  interesadas  del  director  ejecutivo  se  colocaron  en  el  sitio  web  de  la  escuela.  El  director  ejecutivo  de  la  PUC  también  planeó  involucrar  a  las  partes  
interesadas  en  la  próxima  oportunidad  al  resumir  los  temas  de  este  aporte  y  los  próximos  pasos  en  función  de  las  recomendaciones  de  las  partes  interesadas.

Durante  los  meses  de  abril  y  mayo,  los  líderes  del  sitio  tuvieron  la  oportunidad  de  dar  su  opinión  y  aportes  en  la  formación  de  las  metas,  métricas  y  acciones/servicios  para  el  Plan  de  3  años.

La  salud  y  la  seguridad  de  nuestros  estudiantes  y  personal  es  y  seguirá  siendo  una  prioridad  principal  en  las  escuelas  de  PUC.  Nuestro  equipo  de  operaciones  continúa  manteniéndose  bien  informado  con  las  
actualizaciones  del  Departamento  de  Salud  del  Condado  y  cualquier  actualización  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC),  incluso  cuando  los  mandatos  hayan  expirado  o  modificado.  Actualmente,  las  
escuelas  de  PUC  continuarán  siguiendo  su  Plan  de  control,  respuesta  y  contención  de  COVID-19.
Meta  3:  Los  comentarios  de  nuestras  partes  interesadas  reflejan  una  satisfacción  general  con  la  provisión  de  programas  educativos  proporcionados  por  la  escuela.  El  plan  de  estudios  está  alineado  con  los  
estándares  estatales  en  general.  Los  padres  están  complacidos  con  los  materiales  de  instrucción  que  se  utilizan  con  sus  alumnos  (Schoology,  iReady,  Khan  Academy,  etc.).  Los  padres  apreciaron  que  la  escuela  
invirtió  en  materiales  y  tecnología.  Los  padres  estaban  contentos  de  que  a  los  estudiantes  se  les  proporcionaran  computadoras  para  usar  en  casa.  Como  dijo  un  padre:  “Yo

27/04/22:  La  junta  directiva  de  PUC  organizó  la  reunión  de  partes  interesadas  LCAP.  Esta  reunión  se  realizó  vía  ZOOM.  A  las  partes  interesadas  también  se  les  proporcionó  traducción  al  español  según  fuera  
necesario.  Durante  esta  reunión,  se  presentó  una  descripción  general  del  nuevo  plan  LCAP  de  3  años  junto  con  la  descripción  general  del  presupuesto  para  padres  (BOP).  Durante  esta  reunión,  la  oportunidad  
para  que  todas  las  partes  interesadas  proporcionen  información  sobre  el  desarrollo  del  LCAP.

Algunos  de  los  comentarios  actuales  y  clave  que  ayudaron  a  informar  el  desarrollo  del  LCAP  2022-23  incluyen  lo  siguiente:  Meta  1:  Los  comentarios  
de  nuestras  partes  interesadas  demuestran  una  respuesta  positiva  sobre  cómo  la  escuela  se  asegura  de  que  haya  maestros  debidamente  asignados  y/o  acreditados  en  todos  los  clases/áreas  temáticas  en  nuestra  
escuela.  Hay  un  sentimiento  general  en  los  comentarios  de  que  los  estudiantes  están  bajo  la  educación  y  el  cuidado  de  personal  escolar  altamente  calificado,  clases  pequeñas  y  relaciones  positivas  entre  maestros  y  
padres.  Sin  embargo,  la  escuela  ha  experimentado  desafíos  debido  a  la  pandemia  de  COVID-19  y  otros  factores,  como  la  falta  de  candidatos  calificados,  la  escasez  de  mano  de  obra  y  otros  factores  diversos,  
generaron  muchos  desafíos  para  contratar  y  mantener  tanto  a  los  maestros  como  al  personal  de  la  escuela.  Estas  vacantes  fueron  identificadas  como  preocupaciones  por  las  partes  interesadas  en  función  de  los  
comentarios  recopilados.

Marzo  y  abril  de  2022:  el  Director  de  Cumplimiento  tuvo  reuniones  individuales  con  los  directores  de  las  escuelas  para  revisar  las  actualizaciones  del  plan  LCAP  2021-22  y  analizar  las  acciones  y  los  gastos  de  
cada  meta  antes  de  responder  la  sección  de  Análisis  de  metas  para  cada  meta.
25/03/22:  El  Consejo  asesor  del  sitio  (SAC)  y  el  Comité  de  estudiantes  de  inglés  (ELAC)  celebraron  sus  reuniones  trimestrales  con  un  enfoque  en  los  aportes  de  las  partes  interesadas  LCAP  que  incluyeron  la  
revisión  del  borrador  para  las  secciones  de  actualización  LCAP  2021-22,  LCAP  2022-23,  Descripción  general  del  presupuesto  para  padres.  Utilizando  la  plantilla  de  partes  interesadas  LCAP,  los  líderes  del  
sitio  registraron  todos  los  comentarios  de  todas  las  partes  interesadas.

Meta  2:  Los  comentarios  de  nuestras  partes  interesadas  reflejan  una  respuesta  positiva  general  a  los  elementos  de  acción  para  mantener  las  escuelas  en  buen  estado  y  seguras.  Los  padres  estuvieron  de  acuerdo  
con  la  adición  de  cámaras  de  seguridad  y/o  la  actualización  de  cámaras  en  el  plantel  escolar.  También  les  gustó  que  la  escuela  tenga  y  continúe  teniendo  inspecciones  de  seguridad  mensuales.  Además,  los  padres  
se  alegraron  de  que  la  escuela  proporcione  útiles  para  uso  de  los  estudiantes.

9/2/22:  El  Director  de  Cumplimiento  presentó  el  LCAP  Suplementario  a  la  Junta  de  la  PUC  y  proporcionó  una  actualización  sobre  los  resultados  del  LCAP  2021-22.  Los  miembros  de  la  junta  brindaron  comentarios  
y  formularon  preguntas  aclaratorias  sobre  los  datos  de  CAASPP.
30/3/22:  Cumplimiento  proporcionó  actualizaciones  sobre  el  desarrollo  de  LCAP  a  la  Junta  de  PUC  y  brindó  la  oportunidad  de  hacer  preguntas  aclaratorias  y  proporcionar  comentarios.
Marzo  de  2022:  Encuesta  LCAP:  la  encuesta  se  actualizó  para  reflejar  el  cambio  de  ocho  metas  a  las  seis  metas  actuales.  Se  envió  una  notificación  a  los  padres,  estudiantes  y  personal  solicitando  sus  comentarios.  
Esta  encuesta  se  mantuvo  abierta  hasta  mediados  de  mayo  de  2022.

Los  comentarios  de  las  partes  interesadas  de  la  Encuesta  LCAP  y  la  reunión  de  partes  interesadas  LCAP  del  27  de  abril  confirmaron  la  dirección  del  LCAP  actual  y  proporcionaron  algunas  consideraciones  
importantes  para  mejoras.  Las  partes  interesadas  incluyeron:  padres  de  educación  general,  padres  de  estudiantes  de  inglés,  de  bajos  ingresos  y  padres  de  estudiantes  con  necesidades  especiales.  Además  de  
recibir  comentarios  de  directores,  administradores,  maestros  y  estudiantes,  PUC  Schools  se  reunió  y  recibió  valiosos  comentarios  y  comentarios  de  la  División  de  Educación  Especial  de  LAUSD.  Los  comentarios  
mostraron  una  fuerte  alineación  con  el  plan  general,  y  en  particular  con  las  metas  y  los  planes  que  respaldan  lo  siguiente:  maestros  bien  calificados,  crecimiento  y  logros  de  los  estudiantes,  participación  de  los  
padres  y  apoyo  para  los  estudiantes  de  inglés.  Los  participantes  expresaron  su  apoyo  a  los  cambios  propuestos  e  identificaron  el  progreso  y  las  áreas  de  necesidad.

25/5/22:  La  Junta  Directiva  de  la  escuela  revisó  y  aprobó  el  LCAP.

Mayo  de  2022:  Se  siguieron  recopilando  comentarios  de  las  partes  interesadas.  El  Director  de  Inclusión  y  SPED  de  las  Escuelas  de  PUC,  el  Director  de  Cumplimiento,  el  CEO  de  PUC  y  el  CAO  de  PUC  se  
reunieron  con  la  División  SPED  de  LAUSD  para  revisar  y  obtener  más  comentarios.

8/12/21:  El  Director  de  Cumplimiento  presentó  el  LCAP  Suplementario  y  la  descripción  general  del  Ciclo  LCAP  a  los  Líderes  del  sitio.
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Una  descripción  de  los  aspectos  del  LCAP  que  fueron  influenciados  por  aportes  específicos  de  socios  educativos.
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Meta  4:  Nuestros  comentarios  de  los  padres  demuestran  que  las  partes  interesadas  estaban  satisfechas  con  las  oportunidades  regulares  de  participación  de  los  padres.  A  los  padres,  por  ejemplo,  les  gustaban  las  
reuniones  en  línea  a  través  de  Zoom.  Esto  ha  permitido  a  los  padres  asistir  a  reuniones  y  compartir  comentarios  con  la  escuela.  A  los  padres  les  gustó  la  Noche  Familiar/Noche  de  Diversión  Familiar,  que  les  
proporcionó  algo  que  podían  hacer  con  los  estudiantes  y  oportunidades  para  conocer  a  otros  padres.  Los  padres  indicaron  que  la  importancia  de  los  temas  de  los  talleres  que  se  les  ofrecen,  como  el  vapeo,  ha  sido  
útil  (padre).  Los  padres  también  sienten  que  la  escuela  aborda  las  inquietudes  a  medida  que  surgen  de  manera  oportuna  (padre).  Los  padres  también  pensaron  que  la  comunicación  con  las  familias  ha  sido  buena  
en  general  y  es  apreciada  (padre).  Los  padres  esperan  celebrar  reuniones  en  el  sitio  según  lo  permitan  las  restricciones  y  la  orientación  de  COVID-19  en  el  año  escolar  2022-23.

A  pesar  de  nuestros  esfuerzos,  los  comentarios  indican  la  necesidad  de  apoyo  académico  adicional,  como  la  escuela  de  verano  y  la  escuela  de  los  sábados.  A  los  padres  les  gustaría  ver  programas  
adicionales  de  tutoría,  escuela  de  verano  y  programas  extracurriculares.  Esto  se  ve  reforzado  por  el  hecho  de  que  los  puntajes  de  competencia  de  los  estudiantes  son  muy  bajos,  especialmente  en  Matemáticas.

Los  padres  también  proporcionaron  comentarios  sobre  cómo  involucrar  mejor  a  los  padres.  A  los  padres  les  gustaría  ver  mensajes  de  texto  enviados  en  español.  Los  padres  solicitan  reuniones  que  cubran  los  
siguientes  temas:  salud  mental,  cómo  ayudar  a  mi  hijo  con  la  tarea  y  la  disciplina  y  cómo  manejar  ciertas  situaciones.  A  los  padres  les  gustaría  ver  un  coordinador  de  padres  que  apoye  el  diálogo  abierto.  A  los  
padres  les  encantaría  ver  programas  para  padres  como  PIQUE.  Los  padres  también  desearían  que  hubiera  más  participación  de  los  padres.  Las  familias  no  se  presentan  a  varias  de  las  reuniones  virtuales.  A  los  
padres  les  gustaría  ver  comidas  compartidas,  rifar  una  tarjeta  de  regalo  para  que  más  padres  puedan  asistir.  Los  padres  también  quieren  más  oportunidades  para  que  los  padres  sean  voluntarios  en  el  campus.  
También  expresaron  su  preocupación  por  navegar  por  la  multitud  de  plataformas  tecnológicas  utilizadas  para  facilitar  la  comunicación  y  el  compromiso,  como  conectarse  en  Zoom.

Las  partes  interesadas  expresaron  su  preocupación  sobre  cómo  apoyar  a  los  estudiantes  que  tienen  dificultades  en  sus  clases.  Además,  las  partes  interesadas  expresaron  la  necesidad  de  proporcionar  a  los  
estudiantes  más  tiempo  para  estudiar  y  resolver  los  problemas.

Meta  5:  Los  comentarios  de  nuestras  partes  interesadas  demuestran  que  las  partes  interesadas  están  satisfechas  con  las  diversas  plataformas  para  apoyar  el  bienestar  socioemocional  a  través  de  la  
capacitación,  el  desarrollo  profesional,  los  entornos  sociales  y/o  las  experiencias  de  aprendizaje  en  el  aula.  Hubo  una  apreciación  abrumadora  de  que  los  estudiantes  volvieran  a  socializar  en  persona  con  sus  
compañeros  y  adultos.  En  las  Escuelas  PUC  tenemos  una  práctica  de  larga  data  de  apoyo,  educación  y  recursos  de  salud  mental  para  estudiantes,  personal  y  familias.  Los  comentarios  de  las  partes  interesadas  
sugieren  que  las  partes  interesadas  aprecian  a  los  pasantes  de  salud  mental  en  el  campus  que  apoyan  las  necesidades  de  salud  mental  de  los  estudiantes,  las  familias  y  el  personal  según  sea  necesario  o  deseado.  
Los  padres  están  de  acuerdo  en  que  a  los  estudiantes  les  está  yendo  mejor  después  de  regresar  al  campus.  Aunque  a  los  estudiantes  les  está  yendo  mejor  en  general,  todavía  existe  una  mayor  necesidad  de  apoyo  
social  y  emocional  basado  en  los  comentarios  de  las  partes  interesadas.  El  personal  está  de  acuerdo  en  que  la  incorporación  del  currículo  SEL  SEE  Learning  ha  sido  un  recurso  importante  para  los  estudiantes.  Las  
partes  interesadas  estaban  satisfechas  con  la  variedad  de  tipos  de  apoyo  ofrecidos  a  los  estudiantes.  Aprecian  el  énfasis  en  el  aprendizaje  socioemocional.  Los  padres  están  felices  de  que  la  escuela  tenga  
consejeros.  El  hecho  de  que  los  consejeros  hablen  con  los  niños  y  les  den  seguimiento  es  muy  útil.  Ha  ayudado  a  estudiantes  y  padres.  Los  padres  están  felices  de  que  la  escuela  continúe  practicando  iniciativas  
PBIS  y  que  la  escuela  continúe  practicando  prácticas  restaurativas  cuando  se  trata  de  comportamiento.  La  escuela  ha  implementado  el  plan  de  estudios  SEL  a  través  de  módulos  Edgenuity.

Aprecio  las  computadoras  para  mis  hijos.  No  podía  permitirme  3  computadoras”.  Además,  los  padres  pensaron  que  los  materiales  didácticos  eran  suficientes  para  los  estudiantes.  También  se  señaló  que  las  escuelas  
asignan  fondos  a  las  artes.  El  personal  ha  notado  que  el  desarrollo  profesional  ha  permitido  el  desarrollo  de  planes  de  lecciones  más  interesantes  y  atractivos.  Específicamente,  la  mayoría  de  las  escuelas  se  han  
asociado  con  EL  Achieve  para  brindar  desarrollo  profesional  a  los  aprendices  de  inglés.  Además,  se  destacó  y  agradeció  el  apoyo  académico  adicional.  Los  padres  piensan  que  la  escuela  está  haciendo  un  gran  
trabajo  al  proporcionar  el  contenido  académico  necesario  para  cada  materia.  El  maestro  brindó  comentarios  positivos  sobre  el  nuevo  programa  de  matemáticas.  Los  maestros  se  sienten  cómodos  con  el  nuevo  plan  
de  estudios  y  crecen  con  él.  Finalmente,  las  partes  interesadas  se  mostraron  satisfechas  con  la  variedad  de  clases  que  se  ofrecen  en  la  escuela  y  los  tipos  de  instrucción  y  aprendizaje  que  se  llevan  a  cabo.

También  se  sugirió  que  se  acortara  la  clase  de  asesoramiento.  Aunque  la  escuela  ha  invertido  en  desarrollo  profesional  adicional  para  los  aprendices  de  inglés,  los  padres  posiblemente  querían  materiales  
didácticos  adicionales  para  los  aprendices  de  inglés.  También  hay  una  solicitud  de  asignaturas  optativas  adicionales  en  las  escuelas  intermedias.

Con  todo  lo  que  se  está  haciendo  para  mantener  un  ambiente  saludable  y  seguro,  las  partes  interesadas  sienten  que  hay  trabajo  adicional  por  hacer  en  el  área  de  apoyo  social  y  emocional  tanto  para  los  
estudiantes  como  para  el  personal.  La  escuela  ha  visto  un  aumento  en  los  problemas  sociales,  emocionales  y  de  comportamiento  después  de  la  pandemia.  Esto  incluye  referencias  de  comportamiento  y  un  aumento  
en  la  intimidación.  Los  comentarios  del  personal  muestran  un  interés  en  capacitación  adicional  en  prácticas  de  justicia  restaurativa  y  cómo  hablar  sobre  las  emociones.  Los  padres  sugieren  que  las  lecciones  contra  
la  intimidación  para  todos  los  estudiantes  podrían  ayudar  a  prevenir  situaciones  de  intimidación  adicionales.  Además,  todavía  hay  una  lucha  con  el  compromiso.  La  escuela  también  ha  visto  una  moral  más  baja  del  
personal  después  de  la  pandemia  en  función  de  los  diversos  factores  relacionados  con  los  impactos  de  COVID-19  en  el  personal,  las  familias,  las  comunidades  y  las  escuelas.

En  el  área  de  necesidad,  algunos  padres  solicitaron  que  la  escuela  continúe  invirtiendo  en  actualizar  las  computadoras.  También  sienten  que  los  maestros  tardan  demasiado  en  calificar  el  trabajo  de  los  estudiantes.

Los  comentarios  de  las  partes  interesadas  para  condensar  aún  más  las  metas  del  LCAP,  de  este  año  y  años  anteriores,  han  influido  en  el  LCAP  2022-23.  La  escuela,  siguiendo  la  salud

Meta  6:  Los  comentarios  de  nuestros  interesados  demuestran  que  nuestros  interesados  están  complacidos  con  la  implementación  de  los  estándares  de  desempeño  y  contenido  de  ELA  y  Matemáticas  adoptados  
por  el  estado.  Están  especialmente  complacidos  con  la  estructura  del  grupo,  el  compromiso  y  el  apoyo  del  personal.  Esto  incluye  SCC,  horas  de  oficina,  intervención,  escuela  de  verano  y  programa  extracurricular.  
El  programa  iReady  ha  sido  una  adición  positiva,  según  los  comentarios  de  los  padres.  Los  padres  también  aprecian  el  uso  de  grupos  pequeños  para  hacer  que  el  aprendizaje  sea  más  accesible  para  los  estudiantes.  
Como  lo  expresó  un  padre,  “Nos  gusta  que  la  escuela  ofrezca  mucho,  desde  intervención  en  clase  hasta  horas  de  enriquecimiento  académico  y  escuela  de  verano.
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año  LCAP,  comenzando  con  el  año  escolar  2023-2024.  Las  metas  del  LCAP  2022-23  continúan  siendo  las  siguientes  (según  la  descripción  de  los  comentarios  de  las  partes  interesadas  anteriores):  1)  
maestros  altamente  calificados  2)  instalaciones  escolares  y  mantenimiento  3)  programa  académico  alineado  con  los  estándares  4)  participación  de  padres  y  estudiantes  5)  clima  escolar  y  6)  resultados  de  los  
estudiantes  y  logros  de  los  estudiantes.  El  lenguaje  de  cada  meta,  resultados  y  acciones  se  actualizó  con  lenguaje  actual  y  relevante  para  promover  nuestros  resultados  estudiantiles  deseados  y  el  rendimiento  
estudiantil  [para  todos  los  estudiantes  y  cada  subgrupo  significativo]  basado  en  el  Tablero  Escolar  de  CA.

requisitos  y  pautas  del  Departamento  de  Salud  Pública  del  Condado  de  Los  Ángeles,  CDC,  CAL-OSHA,  CDE  y  LAUSD,  trabajaron  para  brindar  a  las  partes  interesadas  varias  oportunidades  para  
brindar  comentarios.  Los  comentarios  de  las  partes  interesadas  para  2022-23  altamente  informados  y  el  desarrollo  posterior  del  LCAP  2022-23.

S.Y.  Este  equipo  incluyó  al  director  ejecutivo,  el  director  académico  (CAO),  el  director  de  recursos  humanos  y  el  director  financiero  (CFO)  para  participar  en  un  estudio  de  compensación.  El  Grupo  de  Trabajo  de  
Compensación  de  la  PUC  se  creó  para  garantizar  que  las  Escuelas  de  la  PUC  siguieran  siendo  competitivas  en  el  mercado  actual  mediante  la  investigación  de  escalas  salariales  y  rangos  de  pago  para  varias  
categorías  de  empleados,  clasificados  y  certificados,  en  toda  la  organización  dados  los  desafíos  experimentados  con  las  vacantes  y  los  comentarios  de  las  partes  interesadas.  El  objetivo  general  del  Grupo  de  
trabajo  de  compensación  de  la  PUC  era  que  las  escuelas  de  la  PUC  siguieran  siendo  competitivas  en  el  mundo  en  constante  cambio  que  nos  rodea  y  que  se  ha  visto  aún  más  afectado  por  la  pandemia  mundial  
en  todos  los  sectores,  incluido,  entre  otros,  el  educativo.  La  financiación  del  personal  de  Recursos  Humanos  sigue  siendo  una  prioridad  dentro  del  Objetivo  1.

Objetivo  5:  Este  objetivo  continuará  brindando  acciones  que  se  centren  en  el  apoyo  y  el  aprendizaje  social  y  emocional.  Esto  incluye  talleres  para  estudiantes  y  familias  para  obtener  recursos  y  continuar  con  
programas  como  PBIS,  Hero  y  continuar  con  los  servicios  de  asesoramiento  y  divulgación.  La  escuela  seguirá  trabajando  con  los  Creadores  de  Significado  para  el  personal.  La  escuela  continuará  usando  fondos  
complementarios  para  financiar  más  personal  adicional  en  apoyo  de  los  estudiantes,  las  familias  y  el  personal  de  la  escuela.  desarrollo  profesional,  capacitaciones  y  orientaciones  para  el  personal  de  la  escuela,  
los  padres  y  los  estudiantes  relacionados  con  el  Objetivo  5.  2)  asesoramiento  individual  sobre  salud  mental,  apoyo  de  intervención  de  comportamiento  positivo  y  aprendizaje  socioemocional  relacionado  con  el  
Objetivo  5)
Meta  6:  PUC  Schools  reconoce  la  importancia  de  mantener  las  expectativas  de  preparación  para  la  universidad.  Esta  meta  incluye  la  preparación  para  la  universidad  para  los  estudiantes  que  están  en  los  
grados  9  al  12.  Dentro  de  este  objetivo,  PUC  Schools  sigue  teniendo  como  prioridad  brindar  las  siguientes  acciones  para  aumentar  la  preparación  para  la  universidad:  1.  Cursos  con  créditos  universitarios,  2.

Objetivo  1:  En  respuesta  al  desafío  de  asegurarse  de  que  la  escuela  cuente  con  todo  el  personal,  el  Director  Ejecutivo  (CEO)  creó  el  Grupo  de  Trabajo  de  Compensación  de  PUC  en  2021-22

Meta  4:  Uno  de  los  valores  fundamentales  de  las  escuelas  de  la  PUC  es  la  participación  de  los  padres  y  la  importancia  de  apoyar  a  nuestros  padres  en  la  navegación  a  través  de  la  experiencia  
educativa  de  sus  hijos.  Estamos  comprometidos  a  garantizar  que  nuestros  padres  reciban  la  comprensión  y  las  herramientas  necesarias  para  apoyar  el  progreso  académico  de  sus  hijos.  La  Oficina  del  Director  
Ejecutivo  (CE0,  por  sus  siglas  en  inglés)  ha  brindado  una  visión,  una  estrategia  y  recursos  para  seguir  apoyando  y  elevando  la  participación  de  los  padres  y  la  comunidad.  Existe  un  Departamento  de  Participación  
y  Defensa  de  Estudiantes  y  Familias  que  eleva  aún  más  la  visión  y  los  recursos  a  través  de  personal  dedicado  que  apoya  a  las  escuelas.  El  Departamento  de  Participación  y  Defensa  de  Estudiantes  y  Familias  
brinda  apoyo  y  servicios  a  la  escuela  que  están  más  integrados  en  nuestra  Meta  de  Participación  de  Padres  LCAP.  Las  acciones  y  servicios  en  apoyo  de  este  objetivo  son:  1.  Proporcionar  personal  de  apoyo  
durante  las  reuniones  de  padres  (en  persona)  que  garantice  una  experiencia  tranquila  y  segura  para  los  padres  y  las  familias.  2.  Proporcionar  fondos  para  materiales  educativos.  3.  Conectarse  con  agencias  
externas  ya  sea  como  consultores  o  brindando  talleres  "gratis"  o  con  un  costo  mínimo  para  la  escuela.  4.  Estamos  creando  nuevas  alianzas  con  organizaciones  como  Pukuu  y  GRYD.  5.  Se  han  asignado  fondos  
complementarios  para  apoyar  aún  más  la  dotación  de  personal  adicional  para  este  departamento.  Nuestro  objetivo  es  brindar  más  oportunidades  de  desarrollo  profesional  para  el  personal  en  el  área  de  participación  
de  los  padres  y  también  brindar  talleres  continuos  para  padres  y/u  oportunidades  para  clases  para  padres.

En  apoyo  de  los  comentarios  de  los  padres  interesados,  detallados  anteriormente,  la  escuela  ha  incorporado  acciones  de  las  siguientes  maneras  para  cada  objetivo:

Meta  3:  Cada  escuela  trabaja  para  diseñar  un  programa  educativo  integral  para  todos  los  estudiantes.  La  escuela  continuará  invirtiendo  en  tecnología  para  garantizar  que  nuestros  estudiantes  tengan  computadoras  
y  programas  actualizados.  La  escuela  también  seguirá  invirtiendo  en  el  desarrollo  profesional  en  las  artes  y  para  los  estudiantes  de  inglés.  La  escuela  también  seguirá  invirtiendo  en  apoyo  académico  adicional  en  
las  aulas.  La  instrucción  en  persona  y  la  escuela  de  verano  en  persona  utilizando  fondos  suplementarios  para  apoyo  académico  y  socioemocional  para  todos  los  estudiantes  y  cada  subgrupo  significativo  se  han  
convertido  en  una  prioridad  y  se  han  incluido  en  esta  meta.  Además,  la  consejería  individual  de  salud  mental,  el  apoyo  de  intervención  de  comportamiento  positivo  y  el  aprendizaje  socioemocional  vinculado  a  se  
han  convertido  en  una  prioridad  y  continúan  incluyéndose.

Desarrollo  profesional  de  colocación  avanzada  para  maestros  y  materiales  instructivos  en  línea  para  ayudar  a  los  estudiantes  y  maestros  a  monitorear  el  progreso.  3.  Los  estudiantes  reciben  intervenciones  
de  Common  Core  Math  e  English  y  preparación  para  exámenes.  Esta  meta  continúa  enfocándose  en  un  programa  académico  riguroso  para  todos  los  estudiantes.  Los  resultados  están  alineados  con  la  Prioridad  
4  de  los  Indicadores  Locales  de  CA:  Logro  Estudiantil.  Las  acciones  bajo  este  objetivo  continúan  reflejando  la  importancia  de  aumentar  el  apoyo  académico  para  los  estudiantes,  incluidos  SWD,  EL,  jóvenes  sin  
hogar  y  de  crianza.  Por  ejemplo,  adopción  de  materiales/libros  de  texto  ancla,  programas  de  intervención  que  incluyen  después  de  la  escuela,  escuela  de  sábado  y  escuela  de  verano  para  todos  los  subgrupos  
significativos.  Además,  un  enfoque  en  los  apoyos  para  los  aprendices  de  inglés  y  el  plan  de  estudios  ELD  y  el  desarrollo  profesional  son  una  prioridad  y  seguirán  siendo  una  prioridad  en  el  año  escolar  2022-23.  
Se  seguirán  utilizando  ciclos  de  reflexión  de  datos  a  lo  largo  del  año  para  garantizar  el  seguimiento  y  la  implementación  exitosa  de  Página  10  de  47

Para  el  LCAP  2022-2023,  la  escuela  avanzará  con  un  total  de  (6)  metas  basadas  en  los  comentarios  de  las  partes  interesadas  con  el  deseo  de  condensar  aún  más  las  metas  para  los  próximos  3-

Objetivo  2:  Continuará  habiendo  protocolos  para  garantizar  la  seguridad  de  todo  el  personal,  los  estudiantes  y  los  padres  según  nuestro  Plan  de  Contención  PUC  COVID-19.  Nuestros  planes  de  salud  y  seguridad  
describen  claramente  el  protocolo  de  comunicación  con  respecto  a  los  procedimientos  de  limpieza.  Todo  el  personal  seguirá  recibiendo  capacitación  sobre  los  protocolos  de  seguridad  actualizados.  Los  estudiantes  
y  los  padres  también  continuarán  recibiendo  capacitación  en  línea  sobre  protocolos  de  seguridad  actualizados.  El  desarrollo  profesional,  las  capacitaciones  y  las  orientaciones  para  el  personal  de  la  escuela  también  
serán  un  enfoque  bajo  esta  meta.  El  PPE  continuará  estando  disponible  según  sea  necesario.  Las  estaciones  de  lavado  de  manos  se  seguirán  utilizando  y  manteniendo  en  todos  los  sitios  escolares  de  la  PUC.  
Ahora  que  la  escuela  ha  vuelto  a  ser  presencial,  los  padres  han  expresado  su  preocupación  por  la  seguridad  del  tráfico.  Dependiendo  del  sitio  escolar,  se  ha  agregado  personal  adicional  para  la  seguridad  general,  
lo  que  ha  ayudado  con  la  seguridad  del  tráfico.  Esto  se  refleja  en  la  acción  LCAP  bajo  este  objetivo.  Además,  una  vez  que  se  levanten  las  restricciones  de  COVID,  también  se  alentará  el  uso  de  voluntarios  como  
se  hizo  antes  de  que  se  implementaran  las  restricciones  de  COVID.
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apoyos  académicos.  Y  finalmente,  el  uso  continuo  de  Planes  Académicos  Individuales  para  cada  estudiante  que  está  respaldado  por  el  horario  maestro  de  la  escuela,  las  ofertas  de  cursos  y  el  apoyo  
de  inclusión  para  SWD  para  garantizar  el  acceso  a  los  cursos.
La  escuela  continuará  comunicándose,  conectando  y  monitoreando  el  progreso  de  su  LCAP  mientras  recopila  comentarios,  sugerencias  y  aportes  continuos  de  las  partes  interesadas  en  apoyo  del  proceso  
LCAP  anual  de  la  escuela.
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Base Resultado  deseado  paraMétrico Resultado  del  año  3Resultado  del  año  2Resultado  del  año  1

Descripción

Una  explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta.

2023-2024

Meta  #

ASIGNADO

ACREDITADO

inglés  apropiado

100%  APROPIADAMENTEEXCEL:  OTOÑO  2021

Según  el  informe  "Clasificaciones  de  los  estados  2017  y  estimaciones  de  estadísticas  escolares  2018"  de  la  Asociación  Nacional  de  Educación  con  fecha  de  abril  de  2018,  California  ocupa  el  segundo  lugar  en  la  nación  en  

términos  de  cantidad  de  maestros.  California  espera  que  los  puestos  docentes  aumenten  en  los  próximos  años  junto  con  el  19%  de  los  maestros  actuales  con  más  de  20  años  de  experiencia  y  llegando  a  la  edad  de  jubilación.  

Se  necesitarán  nuevos  maestros  para  llenar  estos  puestos  en  crecimiento.  PUC  Excel  quiere  asegurarse  de  que  esté  listo  para  satisfacer  esta  necesidad  actual  y  futura  al  establecer  como  meta  que  el  100  %  de  los  maestros  

tengan  credenciales  de  enseñanza  CA  válidas.  Además,  con  la  población  de  estudiantes  del  idioma  inglés  de  PUC  Excel,  la  escuela  quiere  asegurarse  de  que  estas  credenciales  vengan  con  la  autorización  de  inglés  adecuada.

ASIGNADO

1  Meta  1:  El  100  %  de  los  maestros  tienen  una  credencial  de  enseñanza  de  CA  válida  con  la  autorización  apropiada  para  estudiantes  de  inglés  y  están  asignados  de  manera  apropiada.

Aprendiz

100%  APROPIADAMENTE

94,44%  TOTALMENTE

(Prioridades  estatales  1 /  Prioridad  local  1)

Proceso  eficiente  de  

reclutamiento  y  contratación  

para  garantizar  que  todos  los  maestros

los  candidatos  tienen  validez

Credenciales  de  CA  con

100%  TOTALMENTE

Resultado  #1:

revisará  regularmente  el  

estado  de  la  credencial  

según  lo  exija  la  ley  y  la  

carta.

EXCEL:  OTOÑO  2020

ACREDITADO

100%  APROPIADAMENTE ASIGNADO

Autorización.

Recursos  humanos

100%  TOTALMENTE  ACREDITADO

Metas  y  Acciones

Meta

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados
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Un  análisis  de  cómo  se  llevó  a  cabo  este  objetivo  en  el  año  anterior.

Acción  #  Título Descripción

Una  explicación  de  las  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  
mejorados  y  los  porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Una  explicación  de  cuán  efectivas  fueron  las  acciones  específicas  para  avanzar  hacia  la  meta.

Una  descripción  de  cualquier  diferencia  sustancial  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.

Total  de  fondos  aportados

Análisis  de  objetivos  para  2021-2022

Comportamiento

$126,217.001

maestros

Estamos  haciendo  un  seguimiento  de  nuestros  gastos  y  el  director  financiero  y  el  director  se  reúnen  para  discutir  los  montos  gastados.

$166,834.00

Tuvimos  todas  las  clases  en  cumplimiento  con  la  acreditación  de  maestros.  No  pudimos  contratar  maestros  de  tiempo  completo  de  Matemáticas  8  ni  Ciencias  7,  pero  tuvimos  maestros  suplentes  con  las  credenciales  
apropiadas  para  cubrir.

Recursos  Humanos  implementará  un  proceso  eficiente  de  contratación  y  asignación  de  reclutamiento  para  garantizar  

que  todos  los  maestros  cumplan  con  las  regulaciones  de  CTCC  y  CDE  para  incluir  la  autorización  de  inglés.  

Recursos  Humanos  revisará  regularmente  el  estado  de  los  maestros  según  lo  exige  la  ley  y  la  carta  orgánica.

2

El  Gerente  de  Operaciones  y  el  Gerente  de  Oficina  continúan  monitoreando  a  través  de  la  Lista  de  Verificación  de  Revisión  de  Operaciones  de  Garantía  de  Calidad  que  se  realiza  mensualmente.  El  objetivo  es  un  
90%  o  más.  Como  se  indica  en  la  sección  Medición  e  informe  de  resultados,  la  escuela  cumplió  y  superó  el  porcentaje  objetivo.

No

Hemos  podido  tener  personal  totalmente  acreditado  además  de  los  TA  que  tienen  BA  y  se  están  capacitando  para  convertirse  en  maestros  y/o  en  el  campo  educativo.

Medición:  CALPADS

Tareas  y
CALSAAS

El  entrenamiento  académico  continuo  de  desarrollo  profesional  y  la  evaluación  de  todos  los  maestros  por  parte  de  los  

administradores  escolares  para  apoyar  a  los  maestros  altamente  calificados,  la  retención,  el  crecimiento  y  el  impacto  de  

los  maestros  para  todos  los  estudiantes.

Acción  1:  Profesional

Desarrollo,  coaching  y  
evaluación  de  todos

Reclutamiento  y  Contratación
Proceso  para  todos  los  maestros

No

El  personal  de  conserjería  de  la  escuela  continúa  asegurando  la  limpieza  del  plantel  diariamente,  como  lo  demuestra  el  mantenimiento  del  registro  de  baños.  Además,  los  protocolos  de  salud  y  seguridad  continúan  
siendo  seguidos  y  ajustados  en  base  a  las  nuevas  guías  y  requisitos  de  LACDPH,  CDPH,  CDC,  CDE  y  LAUSD  para  las  escuelas  públicas.  La  tasa  positiva  de  la  escuela  PUC  del  17  al  21  de  enero  de  2022  es  del  
0,88  %,  lo  que  demuestra  la  eficacia  general  de  los  esfuerzos  del  personal  de  limpieza.  El  gráfico  a  continuación  muestra  el  número  de  casos  positivos  por  escuela  en  los  últimos  14  días  (hasta  el  4  de  febrero  de  2022).

Métrica/Método  para

Acción  2:  Eficiente
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Una  descripción  de  los  cambios  realizados  en  la  meta  planificada,  las  métricas,  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año  que  resultaron  de  las  
reflexiones  sobre  la  práctica  anterior.

Un  informe  de  los  Gastos  Reales  Estimados  Totales  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual.  Un  informe  de  los  

Porcentajes  Reales  Estimados  de  Servicios  Mejorados  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  
Contributivas.
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.

Para  cumplir  plenamente  con  este  objetivo,  continuaremos  manteniendo  la  métrica  y  los  resultados  deseados.  Sin  embargo,  para  la  Acción  #2,  continuaremos  financiando  un  analista  de  credenciales  de  
tiempo  completo  para  trabajar  con  el  Equipo  de  Recursos  Humanos.  Además,  Reclutamiento  aumentará  los  esfuerzos  para  reclutar  maestros  con  credenciales  completas.
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Al  comprender  que  el  edificio  es  una  parte  integral  de  las  condiciones  de  aprendizaje,  se  trabajó  mucho  para  garantizar  que  el  edificio  proporcione  un  entorno  físico  que  sea  cómodo,  seguro,  accesible,  bien  iluminado,  bien  

ventilado  y  estéticamente  agradable.  PUC  EXCEL  ha  agregado  esto  como  un  objetivo  para  garantizar  que  se  mantengan  la  estructura  física  y  los  sistemas  de  construcción  del  edificio.  Esto  incluye  juegos  infantiles,  áreas  de  

aprendizaje  al  aire  libre  y  acceso  y  estacionamiento  vehicular.

94%  en  Garantía  de  Calidad

Costo  de  seguridad  y  operación  de  

la  instalación

PUC  EXCEL  está  ubicado  en  el  noreste  de  Los  Ángeles  que  está  rodeado  principalmente  de  viviendas  unifamiliares  y  negocios.  La  escuela  es  un  edificio  comercial  reconvertido.

Métrica/método  de  

medición:  revisión  de  las  

operaciones  de  garantía  de  

calidad

Supervisión  y  dotación  de  personal  de  custodia,  seguridad  y  mantenimiento  y  costo  operativo  de  las  instalacionesSupervisión,  Custodia  y

90%  o  más  en  la  revisión  de  

operaciones  de  garantía  de  

calidad.

DICIEMBRE  2021:

$147,876.00

(Prioridad  estatal  1/  Prioridad  local  1)

EXCEL:  98,72%

PROMEDIO  %  AGOSTO

No

2  Meta  2:  Anualmente,  la  escuela  obtiene  un  puntaje  de  90%  o  más  en  la  Revisión  de  Operaciones  de  Garantía  de  Calidad  realizada  en  agosto.

98,58%  en  la  revisión  de  

operaciones  de  garantía  de  

calidad

Resultado:  Anualmente,  la  

escuela  puntúa

1

Revisión  de  operaciones

Resultado  del  año  1 Resultado  del  año  3

Total  de  fondos  aportados

Resultado  del  año  2

Descripción

Base
2023-2024

Meta  #

Métrico

Descripción

Una  explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta.

Resultado  deseado  para

Acción  #  Título

Comportamiento

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados

Análisis  de  objetivos  para  2021-2022

Meta
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No  se  realizarán  cambios  en  la  meta  planificada,  las  métricas  y  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año.  Sin  embargo,  buscamos  mejorar  los  baños  y  puestos  de  los  estudiantes  y  
agregar  un  baño  adicional  para  el  personal  docente  para  aumentar  el  número  de  adultos  en  el  campus.

Se  han  presupuestado  todas  las  mejoras  y  también  se  han  tenido  en  cuenta  los  costes  de  depreciación.

Las  acciones  específicas  para  esta  meta  fueron  muy  efectivas  para  avanzar  hacia  el  objetivo  de  la  meta  de  tener  un  90  %  o  más  en  la  Revisión  de  operaciones  de  garantía  de  calidad  (QAR).  La  supervisión  
y  la  dotación  de  personal  de  los  puestos  de  custodia  y  el  personal  de  mantenimiento  junto  con  las  visitas  mensuales  constantes  y  la  recopilación  de  datos  fueron  fundamentales  para  mantener  la  instalación  
segura  y  actualizada.  Estamos  comparando  contratistas  para  ver  quién  ofrece  la  oferta  más  baja  para  lo  que  se  necesita  con  respecto  a  las  adiciones  y  remodelaciones  de  los  baños.

No  hay  una  diferencia  sustantiva  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  esta  acción.  La  escuela  ha  contratado  personal  clasificado  completo  para  supervisión,  trabajo  de  custodia,  
seguridad  y  mantenimiento  de  las  instalaciones.  Además,  todo  el  mantenimiento  y  las  reparaciones  van  por  buen  camino.  Los  recorridos  LCAP  excedieron  el  objetivo  del  95  %.  También  hemos  recibido  
ofertas  para  agregar  baños  para  profesores  y  mejorar  los  baños  para  estudiantes  en  el  verano  de  22-23.
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Una  explicación  de  las  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  mejorados  y  los  
porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Una  explicación  de  cuán  efectivas  fueron  las  acciones  específicas  para  avanzar  hacia  la  meta.

Una  descripción  de  cualquier  diferencia  sustancial  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.

Una  descripción  de  los  cambios  realizados  en  la  meta  planificada,  las  métricas,  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año  que  resultaron  de  las  
reflexiones  sobre  la  práctica  anterior.

Un  informe  de  los  Gastos  Reales  Estimados  Totales  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual.  Un  informe  de  los  

Porcentajes  Reales  Estimados  de  Servicios  Mejorados  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  
Contributivas.

Un  análisis  de  cómo  se  llevó  a  cabo  este  objetivo  en  el  año  anterior.
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Materiales  alineados  con  los  estándares
Materiales  alineados  con  

los  estándares.

Indicadores  y  

agendas  de  

desarrollo  

profesional  y  hojas  de  

registro,  alcance  y  

secuencias,  unidades  y  

planes  de  lecciones  semanales,

PUC  EXCEL  comprende  la  importancia  de  una  base  académica  sólida  que  incluya  la  implementación  completa  de  todos  los  estándares  básicos  comunes  de  CA.  Como  se  establece  en  la  Iniciativa  de  Estándares  Estatales  Básicos  

Comunes,  los  Estándares  Estatales  Básicos  Comunes  brindan  a  "todos  los  estudiantes  las  habilidades  y  el  conocimiento  necesarios  para  tener  éxito  en  la  universidad,  la  carrera  y  la  vida  después  de  graduarse  de  la  escuela  

secundaria..."  Además,  el  desarrollo  profesional  anual  asegurará  que  cada  docente  esté  preparado  y  listo  para  atender  las  necesidades  de  cada  estudiante.

100%  tienen  acceso  a

Materiales  alineados  con  

los  estándares.

Normas  CA

Medición:  local

Reporte

Métrica/Método  para

implementación  de  todos

(Prioridades  estatales:  2,  4,  7  y  8 /Prioridad  local  2,  7)

Medición:  SARC

los  estudiantes  tienen  acceso  

a  materiales  alineados  con  

los  estándares

Resultado  #2:  100%

Métrica/Método  para

3  Meta  3:  La  escuela  proporcionará  un  amplio  programa  académico  alineado  con  los  estándares  que  apoye  la  preparación  universitaria  y  profesional  para  todos  los  estudiantes.

El  100%  tuvo  acceso  a

Implementación  al  100%  de  todos  

los  estándares  de  CA.

El  100%  tuvo  acceso  a

Implementación  al  100%  de  todos  

los  estándares  de  CA.

Resultado  #1:  100%  de

100%  de  implementación  de  todos  los  
estándares  de  CA

Resultado  del  año  2 Resultado  deseado  paraResultado  del  año  3

Descripción

Resultado  del  año  1

Meta  #

Base

Una  explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta.

2023-2024
Métrico

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados

Meta
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con  discapacidad

El  100%  de  los  

estudiantes,  incluidos  los  

subgrupos  significativos,  tienen  

acceso  a  un  amplio  curso  de  estudio.

Indicador  Local  Prioridad  7:

El  100%  de  los  estudiantes,  

incluidos  los  subgrupos  significativos,  

tienen  acceso  a  un  amplio  curso  de  estudio.

jóvenes/de  bajos  ingresos)  

y  estudiante(s)  que  

reciben  servicios  de  

educación  especial

Resultado  #4:

inscripción  en  una  amplia

Métrica/Método  para

Medición:  local

Curso  de  Estudio

Reunió

Datos  locales  y

Resultado  #3:  100%

observaciones  y  notas  

de  entrenamiento

Acceso  a  un  amplio  

curso  de  estudio  o

Medición:  local

Programas  y  

servicios  desarrollados  

y  proporcionados  a  

alumnos  no  duplicados

Informe  CALPADS-EOY  

2.14,  3.9,  3.10

de  TODOS  los  

estudiantes,  incluidos  

todos  los  subgrupos,  

tienen  acceso  y

(SPED)  o  Estudiante

El  100%  de  los  

estudiantes,  incluidos  los  

subgrupos  significativos,  tienen  

acceso  a  un  amplio  curso  de  estudio.

Acceso  a  un  amplio  curso  de  estudio:  

Cumplido

(USD)

aula

Reunió

Métrica/Método  para

Indicador  Prioridad  7:

Indicador  Prioridad  7  o

(EL/Foster

Datos  locales
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Acción  3:  Se  financiará  una  parte  del  personal  artístico  para  asegurar  un  énfasis  continuo  en  las  artes  en  
las  escuelas  de  la  PUC.

$326,261.00  Acción  1:  Cursos  para  la  Acción  1:  Cursos  para  estudiantes  que  reciben  servicios  de  educación  especial  (SPED)  o  estudiantes  con  estudiantes  que  reciben  discapacidades  especiales  (SWD)  y/o  elegibilidad  504.  Los  cursos  funcionales  y  fundamentales  de  la  PUC  son  servicios  

educativos  (SPED)  disponibles  para  estudiantes  con  504  o  elegibilidad  para  educación  especial,  que  buscan  un  camino  de  graduación  alternativo  o  para  estudiantes  con  discapacidades:  Diploma  mínimo  de  escuela  secundaria  de  California  O  Certificado  de  (SWD)  y/o  Finalización  de  504  

(según  anotado  en  el  IEP  como  currículo  alternativo).  elegibilidad  -  Cursos  Básicos  -  Alinearse  con  el  Diploma  Mínimo  de  CA  o  Certificado  de  Finalización

Estado  básico  común  de  CA

1

5

8

Acción  4:  Profesor

$17,020.00

normas

No

$36,020.00

Desarrollo  profesional

Ciclos

$25,000.00

Acelerar  el  aprendizaje

Desarrollo  profesional

No9

No

$30,000.00

$97,666.00Acción  2:  Los  materiales  didácticos  y  complementarios  comprados,  incluidos  los  recursos  para  las  artes  para  

lograr  los  estándares  VAPA,  se  alinearán  con  los  Estándares  Estatales  Básicos  Comunes  de  CA  y  la  petición  

de  estatuto.

$78,450.00

Sí7

Acción  5:  Los  maestros  seleccionados  participarán  en  desarrollo  profesional  externo,  capacitaciones  y  talleres  

enfocados  en  alfabetización,  aceleración  del  aprendizaje,  matemáticas/ciencias/inglés/historia/desarrollo  

VAPA.

2

Acción  3:  Financiamiento  de  las  Artes

6

Planes  Académicos

No

complementario  alineado  con

Desarrollo  profesional

Acción  7:  Recursos  para

Acción  8:  Estándares  ELD

$118,238.00

Acción  5:  Profesor  externo

-  Cursos  funcionales  -  Alinear  solo  con  el  Certificado  de  finalización  (solo  IEP  no  elegible  para  504)

Normas  y  VAPA

3

Acción  6:  Implementación  de  ciclos  de  reflexión  de  datos  a  lo  largo  del  curso  académico. Sí

No

No

Acción  4:  Los  maestros  participarán  en  desarrollo  profesional,  capacitaciones  y  talleres  a  nivel  escolar  

anclados  en  CA  CCSS.  que  incluyen  PD  para  las  Normas  VAPA.

Acción  7:  Compra  de  Recursos  para  acelerar  el  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes  y  subgrupos  

significativos.  $10,350.00  Acción  8:  Desarrollo  profesional  de  estándares  ELD  a  través  del  plan  de  

estudios  ELD  y/o  capacitaciones  externas  de  ELD.

Acción  9:  Individual Acción  9:  Creación  de  Planes  Académicos  individuales  para  cada  estudiante  que  está  respaldado  por  el  horario  

maestro  de  la  escuela,  la  secuenciación  de  cursos  y  el  apoyo  de  inclusión  para  todos  los  estudiantes,  con  un  
enfoque  en  los  estudiantes  con  IEP  y  EL  para  garantizar  el  acceso  a  los  cursos.

Acción  6:  Reflexión  de  datos

Acción  2:  Instrucción  y

Personal

4

Sí

Descripción

Una  descripción  de  cualquier  diferencia  sustancial  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.

Un  análisis  de  cómo  se  llevó  a  cabo  este  objetivo  en  el  año  anterior.

Acción  #  Título Total  de  fondos  aportados

Análisis  de  objetivos  para  2021-2022

Comportamiento

Machine Translated by Google



Una  descripción  de  los  cambios  realizados  en  la  meta  planificada,  las  métricas,  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año  que  resultaron  de  las  
reflexiones  sobre  la  práctica  anterior.

Un  informe  de  los  Gastos  Reales  Estimados  Totales  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual.  Un  informe  de  los  

Porcentajes  Reales  Estimados  de  Servicios  Mejorados  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  
Contributivas.

Una  explicación  de  las  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  mejorados  y  los  
porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Una  explicación  de  cuán  efectivas  fueron  las  acciones  específicas  para  avanzar  hacia  la  meta.
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Estamos  buscando  asegurar  un  enfoque  de  alfabetización  para  la  escuela  secundaria  con  los  fondos  adicionales  recibidos.  También  hemos  dedicado  tiempo  a  capacitar  a  nuestros  TA  y  otros  asistentes  
para  saber  cómo  apoyar  mejor  a  nuestros  maestros  y  grupos  de  clase.

Acción  1:  No  hay  una  diferencia  sustancial  entre  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  esta  acción.  La  escuela  ha  proporcionado  cursos  básicos  para  todos  los  estudiantes  con  discapacidades  
(SWD)  y/o  elegibilidad  504.

Acción  4:  No  hay  una  diferencia  sustancial  entre  la  acción  planificada  y  la  implementación  real  de  esta  acción.  Este  semestre,  los  maestros  tuvieron  un  día  libre  en  noviembre  donde  se  enfocaron  en  la  
planificación  y  alineación  con  SBAC.  Se  proporcionarán  oportunidades  continuas  para  la  planificación  en  la  primavera.

En  general,  las  acciones  específicas  fueron  efectivas  para  avanzar  hacia  la  meta,  como  se  demostró  en  la  actualización  de  resultados  de  mitad  de  año.  Los  estándares  básicos  comunes  (Acción  2)  se  
implementaron  al  100  %  en  el  plantel  escolar  mediante  la  compra  y  el  uso  de  materiales  y  recursos  instructivos  y  complementarios.  La  escuela  brindó  desarrollo  profesional  a  nivel  de  sitio  y  participó  en  
desarrollo  profesional  externo,  como  ciclos  de  Reflexión  de  datos  (Acción  4  y  Acción  6)  que  ocurrieron  trimestralmente  y  brindaron  a  los  maestros  oportunidades  para  revisar  y  analizar  datos  y  planificar  cada  
trimestre.  Además,  el  desarrollo  profesional  de  los  Estándares  ELD  (Acción  8)  proporcionó  a  los  maestros  herramientas  adicionales  para  usar  cuando  planifican  lecciones  e  implementan  esas  lecciones  dentro  
del  salón  de  clases  enfocándose  en  sus  Estudiantes  de  inglés.  La  capacitación  es  importante  y  seguimos  revisando  los  comentarios  recibidos  para  saber  qué  adaptar  a  lo  largo  del  año.

No  hay  cambios  en  el  objetivo  planificado,  las  métricas  y  los  resultados  deseados.  El  desarrollo  profesional  seguirá  creciendo  y  mejorando  para  este  objetivo  en  función  de  las  necesidades  que  surjan  de  los  
datos  de  logros  además  de  las  necesidades  del  personal  y  los  líderes.  Continuaremos  buscando  formas  de  ampliar  las  oportunidades  de  desarrollo  profesional  externo  para  nuestros  maestros.

Acción  2:  No  hay  una  diferencia  sustancial  entre  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  esta  acción.  La  escuela  ha  comprado  en  su  totalidad  todos  los  materiales  didácticos  y  
complementarios,  incluidos  los  recursos  para  las  artes  que  están  alineados  con  los  Estándares  Estatales  Básicos  Comunes  de  CA.  Hemos  comprado  el  currículo  alineado  más  actualizado  de  California  y  
Common  Core  para  todos  los  contenidos.  Todos  los  materiales  y  libros  de  instrucción  se  han  comprado  y  se  comprarán  continuamente  durante  todo  el  año  en  función  de  las  necesidades.  Se  han  reservado  
fondos  para  actualizar  las  bibliotecas  de  los  salones  de  clases  de  ELA  en  el  segundo  semestre.
Acción  3:  Tenemos  Artes  Visuales  y  Artes  Escénicas  con  todo  el  personal,  en  el  año  22-23  estamos  buscando  contratar  a  un  maestro  de  español  para  que  sea  una  adición  a  nuestras  opciones  electivas.
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CONFERENCIAS

Reuniones  y  otros

Resultado  #1:  6  eventos/

reuniones  familiares

17/2/22:  ESTUDIANTES  LED

PUC  EXCEL  cree  que  la  participación  de  los  padres  no  puede  ser  "actos  aleatorios  de  participación  familiar"  como  lo  acuñó  K.  Gill  Kressley.  El  involucramiento  de  la  familia  debe  ser  sistémico  y  tener  enfoques  

sostenidos.  Este  replanteamiento  o  cambio  de  paradigma  en  la  forma  en  que  abordamos  la  participación  familiar  se  traducirá  en  un  mayor  aprendizaje  y  logros  de  los  estudiantes.  La  filosofía  de  la  escuela  chárter  es  

alentar,  honrar  y  respetar  la  voz  de  los  padres  y  su  contribución  a  la  educación  de  sus  hijos.  La  Escuela  cree  que  la  mejor  manera  de  lograr  esto  es  a  través  de  la  participación  familiar  y  el  desarrollo  de  la  capacidad  escolar.  

Se  ha  demostrado  que  la  participación  familiar  tiene  importantes  beneficios  académicos  a  corto  y  largo  plazo  para  aquellos  estudiantes  que  cuentan  con  la  participación  de  los  padres.  La  escuela  se  centrará  en  talleres  

adicionales  para  padres  sobre  áreas  básicas  de  conocimiento  universitario,  tecnología  y  crianza  de  los  hijos.

6  Eventos/reuniones  familiares

Noches  Familiares/Café  

con  el  Director

NOCHE  DE  LOGROS

Conferencia

ORIENTACIÓN

SOBRESALIR

22/09/21:  BTSN:

(Prioridad  Estatal  3/  Prioridad  Local  3)

10/8/21:  6º  GR.  PADRE

PUC  EXCEL  realizó  17

eventos.

28/10/21:  dirigido  por  estudiantes

4  Meta  4:  La  escuela  mantendrá  una  fuerte  participación  de  los  padres,  los  estudiantes  y  la  comunidad  en  apoyo  de  todas  las  partes  interesadas.

Agendas  de  

SAC/ELAC/hojas  de  

registro,  agendas  de  

reuniones  familiares/

hojas  de  registro

12/8/21:  8º  GR.  ORIENTACIÓN  

DE  PADRES

Departamento  de  Estudiantes  y  

Padres  de  las  Escuelas  PUC

Medición:  volantes  

semanales,  calendarios  

y  boletines  mensuales,  

hojas  de  asistencia  

familiar,

ORIENTACIÓN

PUC-TODO:

Métrica/Método  para

11/8/21:  7º  GR  PADRE

Resultado  del  año  2 Resultado  deseado  paraMétrico

Una  explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta.

2023-2024
Base

Meta  #

Resultado  del  año  1

Descripción

Resultado  del  año  3

Meta

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados
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El  Departamento  de  

Participación  y  Defensa  de  

Padres  y  Estudiantes  ha  

apoyado  y  aumentado  las  

oportunidades  de  participación  

de  padres  de  PUC  Excel  al  

ofrecer  talleres,  capacitaciones,  

grupos  de  enfoque,  

intervenciones  y  recursos  en  

toda  la  organización.  También  

ha  brindado  múltiples  visitas  

domiciliarias  de  participación  

de  los  padres  en  toda  la  PUC,  

brindando  apoyo  individual  a  

los  padres  sobre  la  crianza  de  

los  hijos,  asesoramiento  y  

programas  para  las  familias.

También  ha  facilitado  el  sitio

El  compromiso  ha  

apoyado  y  aumentado  

los  sitios  escolares  al  

enriquecer  la  participación  y  

el  compromiso  de  los  padres.  

El  Departamento  de  

Participación  de  Padres  y  
Estudiantes  de  las  Escuelas  

de  la  PUC  ha  organizado  

varios  talleres  en  toda  la  PUC,  

que  incluyen  vapeo/marihuana,  

QPR  (prevención  del  suicidio),  

gestión  de  redes  sociales,  
gestión  de  la  ansiedad/estrés.  

También  ha  facilitado  la  

creación  de  PAC  (juntas  de  
participación  de  los  padres)  en  

las  Escuelas  del  Valle  que  

albergan  casi  10  reuniones  

hasta  el  momento.  Escuelas  de  

la  PUC
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ELAC  y  un  mínimo

30/9/21:  SSC  y  ELAC

REUNIONES

PUC  EXCEL  programó  y  

realizó  4  reuniones  SAC/

ELAC.

Representación  mínima  

legalmente  exigida  de

REUNIONES

10/12/21:  SSC  y  ELAC

mínimo  de  2  padres  en  un  mínimo  de  2  padres  en  los  comités  asesores  

escolares  de  asesoramiento  escolar.

comités

REUNIONES

Mínimo  de  representación  legalmente  

requerida  de  representación  de  

familias  de  estudiantes  de  inglés  en  ELAC  
y  un  mínimo  de  representación  de  padres  

de  subgrupos  de  estudiantes  de  inglés,  

personas  sin  hogar  y  de  bajos  ingresos  en  

SAC.

Resultado  #2:

Agendas  de  

SAC/ELAC/hojas  de  

registro,  agendas  de  

reuniones  familiares/

hojas  de  registro

Programar  y  realizar  4  reuniones  de  SAC/

ELAC.

Medición:  SAC/ELAC  agendas/

registro

Métrica/Método  para

PUC  Excel  tenía  un

22/03/22:  SSC  y  ELAC

Programado  y  celebrado  4

Representación  de  

familias  de  

estudiantes  de  inglés  en

REUNIONES

19/5/22:  SSC  y  ELAC

de  

representación  de  los  

padres  de  los  subgrupos  

de  estudiantes  de  inglés,  

personas  sin  hogar  y  de  

bajos  ingresos  en  SAC.

Oportunidades  de  participación  

de  padres  y  estudiantes,  

incluido  un  mural  comunitario,  que  

culminará  en  una  feria  de  recursos  

familiares  en  mayo  de  2022.

Resultado  #3:

Reuniones  del  SAC/ELAC

Métrica/Método  para

Medición:  volantes  

semanales,  calendarios  y  

boletines  mensuales,  

hojas  de  asistencia  familiar,

PUC  EXCEL  tiene  un
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Descripción Total  de  fondos  aportadosAcción  #  Título

Comportamiento

Almuerzo  Gratis/Reducido:  

46.0%

Datos  para  SY2022  a  partir  de

>5%  Ausentismo  crónico

(ADA)

Resultado  #6:  PUC

VELOCIDAD:  47,4%

Indicador  (K-8)

Resultado  #5:  El  

porcentaje  de  
ausentismo  crónico  

(estudiantes  que  superan  
el  10%  de  la  escuela

Métrica/Método  de  

medición:  Fin  de  año  

Informe  ADA  o  EOY  

14.1>14.2  (a  la  fecha)

Hispano/Latino:  48.8%

El  SEAC  ha  celebrado  dos

2021

1 No

Métrica/Método  para

05/05/22.  Datos  de  

PowerSchool.

Datos  para  SY2022  al  

05/05/22.  Datos  de  

PowerSchool.

Resultado  #4:  El

Almuerzo  Gratis/Reducido:  

89.8%

El  amplio  

Comité  Asesor  de  

Educación  Especial  

(SEAC)  se  reúne  4  veces  al  año.

Acción  1:  Familia

ÿ  96%  promedio  de  asistencia  diaria

Proporcionar  un  mínimo  de  6  eventos/reuniones  familiares  a  lo  largo  del  año  escolar.

Tablero  >  Crónico

EL:  89,6%

Total:  48,0%

Q1:  noviembre

Se  llevan  a  cabo  4  reuniones  de  
SEAC  durante  el  año  escolar.

Hispano/Latino:  89.3%

94,9%  2020

año  perdido  debido  a  

ausencias  injustificadas)  

para  K-8  será  menos

,

$20,300.00

Por  determinar

la  escuela  mantendrá  ÿ  

96%  de  asistencia  diaria  

promedio  (ADA)

Anualmente

del  5%  anual.

hojas,  Adjunto  K  para  

ELAC.

reuniones:

14,5%  2020

Total:  89,4%

Medición:  CA

T2:  14  de  diciembre  de  2021

VELOCIDAD:  89,4%

EL:  47,4%

Absentismo
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Una  descripción  de  cualquier  diferencia  sustancial  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.

Una  explicación  de  las  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  
mejorados  y  los  porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Un  análisis  de  cómo  se  llevó  a  cabo  este  objetivo  en  el  año  anterior.

Una  explicación  de  cuán  efectivas  fueron  las  acciones  específicas  para  avanzar  hacia  la  meta.

Análisis  de  objetivos  para  2021-2022

Acción  5:  Padre  y

Las  reuniones  de  SAC/ELAC  se  llevan  a  cabo  un  mínimo  de  4  veces  durante  el  año  escolar.

Requisito  legal

Reuniones

La  escuela  cuenta  con  pasantes  de  trabajo  social  para  ayudar  a  llamar  a  las  familias  para  verificar  la  asistencia  y  ofrecer  uniformes  y  otros  recursos  en  caso  de  que  haya  razones  específicas  por  las  cuales  el  
estudiante  estuvo  fuera.

$41,320.00

Acciones  1-3:  No  hubo  una  diferencia  sustancial  entre  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.  La  escuela  ha  involucrado  a  las  familias  y  las  partes  interesadas  a  través  de  varias  
oportunidades  que  incluyen  varios  eventos  y  reuniones  familiares  a  lo  largo  del  año  escolar.  La  escuela  ha  llevado  a  cabo  cuatro  reuniones  del  Consejo  Asesor  Escolar  (SAC)  y  del  Comité  Asesor  del  Idioma  
Inglés  (ELAC)  durante  el  año  escolar.  Además,  tanto  SAC  como  ELAC  tenían  un  mínimo  de  representación  de  padres  de  estudiantes  de  inglés,  personas  sin  hogar  y  de  bajos  ingresos.

$12,000.00

$72,500.00

instituto  y  talleres

5

No

No

$17,100.00

La  escuela  mantendrá  un  Programa  de  Incentivos  de  Asistencia  que  incluirá,  por  ejemplo,  asambleas  con  

premios  de  reconocimiento  por  asistencia  sobresaliente  y  otros  incentivos.

No  hay  diferencias  sustanciales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados.

Acción  2:  SAC/ELAC

Las  acciones  específicas  tomadas  en  consonancia  con  este  objetivo  no  solo  aseguraron  el  acceso,  sino  que  también  aumentaron  las  ofertas,  las  oportunidades  de  aportes  de  las  partes  interesadas  y  la  
participación,  aunque  durante  el  año  escolar  2021-2022  la  escuela  estuvo  limitada  para  ofrecer  actividades  comunitarias  en  persona.  Se  realizaron  más  ofertas  a  través  de  eventos  y  reuniones  familiares  en  línea,  
como  Noches  familiares  modificadas  y  conferencias  dirigidas  por  estudiantes.  La  escuela  programó  y  llevó  a  cabo  4  reuniones  del  Consejo  Asesor  Escolar  (SAC),  así  como  cuatro  reuniones  del  Comité  Asesor  de  
Aprendices  de  Inglés  (Acción  3  y  4).  Las  oportunidades  de  aportes  de  las  partes  interesadas  se  realizaron  a  través  de  varias  reuniones  organizadas  por  el  Director  de  Participación  de  Padres  y  Estudiantes  de  las  
Escuelas  PUC.  Además,  se  proporcionó  desarrollo  profesional  para  brindar  capacitación  sobre  la  promoción  de  la  participación  de  padres  y  estudiantes.  (Acción  5).  Nuestro  Director  de  Servicios  Familiares  
capacita  a  nuestros  internos  de  trabajo  social  para  saber  cómo  llegar  a  las  familias,  realizar  visitas  domiciliarias  y  ofrecer  recursos  específicos.

Acción  3:  SAC  y  ELAC

Acción  4:  Asistencia

Acción  4:  No  hay  una  diferencia  sustancial  entre  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  esta  acción.  La  escuela  implementó  un  Programa  de  Incentivos  de  Asistencia.

Desarrollo  profesional,  talleres,  capacitación  y/o  instituto  sobre  la  defensa  de  la  participación  de  padres  y  

estudiantes.

No

Sí

Acción  5:  No  hay  una  diferencia  sustancial  entre  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  esta  acción.  Tenemos  un  increíble  Director  de  Servicios  Familiares  de  la  PUC.  Primera  reunión  del  Club  de  
Padres  celebrada  el  12/2.  Actualmente,  no  ha  habido  talleres  familiares  debido  a  la  seguridad  de  COVID,  pero  han  recibido  muchos  recursos  excelentes  de  apoyo  familiar.

2

Representación

Participación  de  los  estudiantes

Eventos/Reuniones

4

3 Asegurar  que  haya  un  mínimo  de  representación  legalmente  requerida  de  representación  de  familias  de  

estudiantes  de  inglés  en  ELAC  y  un  mínimo  de  representación  de  padres  de  subgrupos  de  estudiantes  de  

inglés,  personas  sin  hogar  y  de  bajos  ingresos  en  SAC.

Programa  de  Incentivos
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Una  descripción  de  los  cambios  realizados  en  la  meta  planificada,  las  métricas,  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año  que  resultaron  de  las  
reflexiones  sobre  la  práctica  anterior.

Un  informe  de  los  Gastos  Reales  Estimados  Totales  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual.  Un  informe  de  los  

Porcentajes  Reales  Estimados  de  Servicios  Mejorados  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  
Contributivas.

No  hay  cambios  en  el  objetivo,  las  métricas  y  los  resultados  deseados.  La  escuela  planea  continuar  con  las  iniciativas  en  torno  al  acceso  y  la  participación  de  los  padres  para  seguir  
cumpliendo  la  meta.  Esto  incluye  la  incorporación  de  coordinadores  de  participación  de  los  padres.
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Datos  de  la  encuesta  2020:

Alumno:

Padres)

Interesado

73%  -  Padres

3.8/5  promedio  -  Maestros

Nivel  3  de  4

oportunidades,  utilizando  

los  comentarios  de  las  

encuestas  de  familias  y  

estudiantes  con  una  tasa  

de  respuesta  mínima  del  

50%.

-  89%  favorable

Métrica/Método  para

Resultado  2:  Menos  o

-  Nivel  3/4

0%  para  SY2022  a  partir  

del  05/05/22  (todos  los  subgrupos).

0,3%  2020

-  89%  favorable

Resultado  1:  Anual

Nivel  3/4  -  Padres

5  Meta  5:  La  escuela  proporcionará  un  ambiente  seguro,  positivo  e  inclusivo  para  todos.

Medición:  Anual

Encuestas  de  Satisfacción

Familia:  74%

28%  -  Estudiantes

-  Nivel  3/4

Desempeño  SY2020-21:

Las  Encuestas  de  

Satisfacción  arrojan  resultados  

positivos  en  seguridad  

escolar,  educación  y

(Prioridades  estatales:  5  y  6/  Prioridad  local  6)

-  4.3/5  puntaje  promedio

Tasa  de  suspensión  del  1%

Datos  de  PowerSchool.

enriquecimiento

PUC  EXCEL  entiende  que  para  mantener  el  alto  nivel  académico  que  ha  distinguido  a  la  escuela  y  la  distingue  de  las  escuelas  de  su  entorno,  debe  aumentar  su  esfuerzo  por  tener  una  cultura  escolar  que  apoye  y  fomente  el  

rigor  académico  de  la  escuela.  La  escuela  hará  esto  trabajando  para  mantener  bajas  las  tasas  de  suspensión  y  expulsión,  y  aumentando  los  puntajes  de  la  Encuesta  familiar  y  la  Encuesta  estudiantil.

Tasa  de  respuesta  mínima  del  50%

Nivel  3/4  -  Estudiantes

Profesores:  

-  4,29/5  puntuación  media

-  4.51/5  puntaje  promedio

Tasa  de  devolución  2020:

Estudiante:  65%

Interesado

igual  al  1%  de  los  

estudiantes  será

Familia:

Tasas  de  devolución  SY2020-21:

Maestros:  57%

(Estudiantes,  Profesores,

Resultado  del  año  2 Resultado  deseado  paraMétrico

Una  explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta.

2023-2024
Base

Meta  # Descripción

Resultado  del  año  1 Resultado  del  año  3

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados

Meta
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Resultado  #4:

Indicador  o  CALPADS

igual  al  1%  de  los  

estudiantes  serán  

expulsados.

Medición:  CA

Minimizar  Alto

22.  Datos  de

Tasa  de  deserción  escolar

Tasa  de  retorno  de  estudiantes  del  97  %

>  7.3  >  7.4  (a  la  fecha)

Tasa  de  deserción  escolar

Métrica/Método  para

Métrica/método  de  

medición:  CALPADS  >  Fall1  

>  Informe  8.1c  o  CALPADS  

EOY  >

Menor  o  igual  al  1%  Expulsión

93,6%  de  los  estudiantes  (2019-

Tablero  >

Resultado  3:  Menos  o

Medición:

Métrica/Método  para

Lista  de  estudiantes  

que  completaron  y  abandonaron

0%  para  SY2022  a  partir  

del  05/05/22  (todos  los  subgrupos).

94.9%  de  los  estudiantes  de

No  aplica.Resultado  #5:

0%  2020

Tasa  de  suspensión

Escuela  de  poder.

Tasa  de  deserción  escolar

>  Informes  que  

necesitan  referencias  cruzadas  7.1

Métrica/método  de  

medición:  DataQuest  >  

Expulsión  y  suspensión  

>  Tasa  de  expulsión  o  

CALPADS  >  Informes  

7.6  >  8.1  (a  la  fecha)

Minimizar  medio

suspendido

No  aplica.

20  estudiantes  que  regresan  

2020-21)

Velocidad

Informe  1.10

Datos  de  PowerSchool.

2020-21  regresó  en  2021-

Igual  o  inferior  al  4%
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Un  análisis  de  cómo  se  llevó  a  cabo  este  objetivo  en  el  año  anterior.

Una  descripción  de  cualquier  diferencia  sustancial  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.

Total  de  fondos  aportados

Una  explicación  de  las  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  
mejorados  y  los  porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Una  explicación  de  cuán  efectivas  fueron  las  acciones  específicas  para  avanzar  hacia  la  meta.

Acción  #  Título Descripción

y  apoyo  (PBIS),  aprendizaje  

socioemocional  (SEL).

1 No

En  general,  las  acciones  específicas  fueron  efectivas  para  avanzar  hacia  la  meta,  como  se  demostró  en  la  actualización  de  resultados  de  mitad  de  año.  El  Departamento  de  Intervención  del  Comportamiento  
Estudiantil  ha  trabajado  para  garantizar  que  la  escuela  tenga  la  orientación  y  el  apoyo  para  responder  a  todos  los  comportamientos  de  los  estudiantes.  La  respuesta  a  la(s)  conducta(s)  de  los  estudiantes  es  
reconstituyente  y  sensible  a  las  diversas  necesidades  únicas  y  diversas  de  los  estudiantes  dentro  y  fuera  del  entorno  escolar.  El  enfoque  es  holístico  al  trabajar  con  estudiantes,  padres,  maestros  y  líderes  
escolares  en  apoyo  de  los  datos  del  comportamiento  de  los  estudiantes,  las  observaciones  del  comportamiento  de  los  estudiantes  y  el(los)  comportamiento(s)  deseado(s)  de  los  estudiantes  en  apoyo  de  un  clima  
escolar  positivo,  inclusivo  y  seguro.  (Acción  1)

Capacitación  para  Maestros,  Líderes  y  Familias  en  Justicia  Restaurativa  e  Intervenciones  

Relacionales,  Intervenciones  y  Apoyo  al  Comportamiento  Positivo  (PBIS),  Aprendizaje  Socioemocional  

(SEL).

Equipo  de  Éxito,  Incentivos  y  Compromiso  de  Estudiantes/FamiliasServicios  de  asesoramiento

El  Departamento  de  Consejería  Clínica  ofreció  varias  oportunidades  para  que  los  estudiantes,  el  personal  y  las  familias  participaran  en  la  consejería  clínica.  El  asesoramiento  clínico/de  salud  mental  para  
grupos  y  las  sesiones  de  asesoramiento  individual  se  ofrecen  a  través  de  conferencias  en  persona  y  de  telesalud  por  parte  de  asesores  clínicos.  Los  consejeros  clínicos  han  agregado  horas  extras  como  
respuesta  a  la  demanda  de  servicios.  Además,  este  año  escolar  se  está  poniendo  a  prueba  un  programa  de  aula  virtual  para  estudiantes.  Apoyo  a  los  grupos  de  acogida  de  profesores  Página  29  de  47

Intervenciones  conductuales

Justicia  y  Relacional

Acción  2:  Socioemocional Servicios  de  Consejería  Socioemocional  e  Intervención  Socioemocional  tales  como:  Familia

Intervenciones  Positivas

Tasa  de  graduación  y

Acción  1:  Restauradora

Salir

Cohorte  ajustada

$96,842.00

No2

DataQuest  >  Cuatro  años

Para  las  Acciones  1  y  2,  no  hay  diferencias  materiales  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.  Nuestro  programa  de  consejería  PUC  cuenta  con  personal  completo  y  atiende  a  
varios  estudiantes  y  familias  semanalmente.  Tenemos  3  consejeros  clínicos  asignados  a  nuestra  escuela.  Tenemos  un  equipo  completo  de  Campus  Aide  de  9+  Campus  Aide  Lead.  Tenemos  un  equipo  completo  
del  programa  después  de  la  escuela  de  8  +  Coordinador  del  sitio  escolar  y  un  Tutor  principal.  La  escuela  ha  implementado  un  plan  de  estudios  de  aprendizaje  socioemocional  dos  veces  por  semana  en  Asesoría.

$79,174.00

No  hay  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados.

Comportamiento

Análisis  de  objetivos  para  2021-2022
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se  sigue  ofreciendo.  (Acción  2)

No  hay  cambios  en  el  objetivo,  las  métricas  y  los  resultados  deseados.  El  Departamento  de  Consejería  Clínica  está  buscando  aumentar  la  cantidad  de  consejeros  para  satisfacer  
la  mayor  demanda  de  servicios  de  consejería  socioemocional.

Una  descripción  de  los  cambios  realizados  en  la  meta  planificada,  las  métricas,  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año  que  resultaron  de  las  
reflexiones  sobre  la  práctica  anterior.

Un  informe  de  los  Gastos  Reales  Estimados  Totales  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual.  Un  informe  de  los  

Porcentajes  Reales  Estimados  de  Servicios  Mejorados  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  
Contributivas.
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LATINOS:  54%

Crecimiento  de  invierno  en  

un  10%  para  todos  los  estudiantes

VELOCIDAD:  46%

crecimiento  anual  en  

comprensión  de  lectura  

para  todos  los  subgrupos.

EL:  32% Crecimiento  de  invierno  en  un  10%  para  todos

de  Estándar

VELOCIDAD:  -88.4

Estándares  o  Distancia

Según  la  página  web  de  

CAASPP,  “Debido  a  factores  

relacionados  con  la  pandemia  

del  nuevo  coronavirus  (COVID-19),  

la  participación  en  las  pruebas  

en  2020–21  varió.  El  cuidado  

debe  ser

Resultado  #2:

Estudiantes
SPED:  35%  BAJOS  INGRESOS:

6  Meta  6:  La  escuela  mantendrá  un  sólido  desempeño  estudiantil  y  resultados  estudiantiles  para  todos  los  estudiantes.

LATINOS:  -24.8

ELA  anual  de  CAASPP

2021-22  Otoño  a  Invierno

TODOS:  53%

TODOS:  -23.8

Métrica/método  de  

medición:  los  puntos  de  

referencia  internos  caen  en

BAJOS  INGRESOS:  54%

(Prioridades  estatales:  4,  5  y  8)

RENTA  BAJA:  -29.2

1.2  Distancia  media

PUC  Excel  afirma  la  importancia  de  la  preparación  universitaria  y  profesional.  “Preparación”  significa  mucho  más  que  competencia  académica.  La  competencia  social  y  el  comportamiento  de  los  estudiantes  sirven  como  un  mejor  indicador  

del  éxito  futuro  en  la  universidad.  Las  investigaciones  indican  que  4  de  cada  10  estudiantes  hacen  la  transición  a  la  universidad  o  la  universidad  que  no  están  listos  para  el  trabajo  de  nivel  universitario  o  universitario  y  que  requieren  clases  

de  recuperación  que  pueden  sumar  costos  de  matrícula  adicionales  y  prolongar  el  tiempo  hasta  la  graduación.  Además,  la  falta  de  preparación  al  inicio  de  la  trayectoria  educativa  superior  de  un  estudiante  muestra  una  tendencia  más  

amplia:  no  graduarse  de  la  universidad.  La  "brecha  de  preparación"  es  un  gran  obstáculo  para  ser  aceptado  en  un  colegio  o  universidad  y  la  probabilidad  de  graduarse  a  tiempo.  De  acuerdo  con  los  estudiantes  de  investigación  que  toman  

una  o  dos  clases  de  recuperación  en  la  universidad,  solo  el  29%  obtendrá  su  título  universitario.  Además,  el  38%  no  se  gradúa  con  una  licenciatura  dentro  de  los  cuatro  años.

Los  puntos  de  referencia  internos  caen  aTODOS:  43%

Cumplido/Excedido

Mayor  porcentaje  de  

estudiantes  en

Resultado  #1:  General

43%  LATINOS:  43%

De  Normas  en

EL:  -71.1

EL:  64%

MAPA

Una  explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta.

Resultado  del  año  1

Meta  # Descripción

2023-2024
Resultado  del  año  2 Resultado  del  año  3Métrico Resultado  deseado  paraBase

Meta

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados
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Métrica/Método  para

Resultados  de  la  prueba  de  ELA

Estándares  o  Distancia

Métrica/Método  para

46%

TASA-CDE  FECHA  AL  2-

Evaluación.

ELPAC  2018-19

De  Normas  en

de  Estándar

DataQuest  CAASPP

ELPAC  2020  opcional  y  ELPAC  

2021.

Progreso  del  alumno

Resultado  #5:

Porcentaje  de  

estudiantes  que  avanzan  

al  menos  un

Prueba  de  Matemáticas

Resultado  #3:

VELOCIDAD:  -130.4

Medición:

Mayor  porcentaje  de  

estudiantes  en

nivel  de  desempeño  en  el  

ELPAC

Aumentar  EL  anual

utilizado  al  interpretar  los  

resultados.”  Debido  a  esto,  no  

hay  ninguna  actualización  disponible.

RECLASIFICACIÓN  RFEP

Los  estudiantes  que  avanzan  al  menos  un  

nivel  de  desempeño  en  ELPAC  aumentan  

en  un  2%.

EL:  -104.4

CAASPP  anual

Medición:  CA

EXCELENTE:  100%

Cumplido/Excedido

DataQuest  CAASPP

utilizado  al  interpretar  los  

resultados.”  Debido  a  esto,  no  

hay  ninguna  actualización  disponible.

Indicador  o

5,6%

Porcentaje  de  

estudiantes  EL  que  

avanzan  al  menos  un

-18.  4  Distancia  media

LATINO:  -69

Medición:

Evaluación

Métrica/Método  para

RENTA  BAJA:  -74.9

TODOS:  -68.4

Resultados

nivel  de  desempeño  en  el  

ELPAC.

La  tasa  anual  de  reclasificación  de  EL  

aumentó  en  un  2  %.

Tablero  Inglés

Según  la  página  web  de  

CAASPP,  “Debido  a  factores  

relacionados  con  la  pandemia  

del  nuevo  coronavirus  

(COVID-19),  la  participación  

en  las  pruebas  en  2020–21  

varió.  El  cuidado  debe  ser

Matemáticas

Resultado  #4:

2020-21
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Una  descripción  de  cualquier  diferencia  sustancial  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.

Total  de  fondos  aportados

Un  análisis  de  cómo  se  llevó  a  cabo  este  objetivo  en  el  año  anterior.

Acción  #  Título Descripción

Comportamiento

Análisis  de  objetivos  para  2021-2022

Acción  3:  Implementación  de  instrucción  e  intervención  diferenciadas  para  subgrupos  como  resultado  del  desarrollo  

profesional  dedicado  para  aprendices  de  inglés  y  subgrupos.

DataQuest  Inglés

48,60%

Acción  4:  Aumento

Sí

$138,635.00  Acción  1:  Implementación  de  programas  de  intervención  (después  de  la  escuela,  escuela  de  sábado,  escuela  de  verano)  para  

estudiantes  de  inglés,  SPED,  de  bajos  ingresos  y  de  crianza  temporal  con  enfoque  en  ELA  y  matemáticas.

Sí

Reclasificación

Instrucción  y

5

Intervención

(RFEP)  Conteos  y

Acción  2:  Acceso  a

Métrica/Método  para

2

Acción  1:  Intervención

28-2020:

Sí

Acción  2:  Los  estudiantes  accederán  a  la  intervención  y  el  apoyo  disponibles  para  los  estudiantes  a  

principios  del  año  académico  y  accederán  a  los  servicios  de  intervención  y  apoyo  para  garantizar  un  

logro  exitoso  (ELA  y  MATEMÁTICAS).

4

Acción  3:  Implementación  de  
Diferenciado

Medición:

Para  las  4  acciones  no  hubo  diferencias  sustanciales  en  las  acciones  planificadas  y  la  implementación  real  de  estas  acciones.  Todos  los  sistemas  de  datos  han  sido  comprados  y  están  siendo  usados  
activamente  para  apoyar  académicamente  a  los  estudiantes.  Nuestro  gasto  de  costos  compartidos  nos  permite  recibir  el  apoyo  que  tanto  necesitamos  tanto  de  nuestro  departamento  de  TI  como  de  nuestro  
departamento  de  datos.  Dado  que  cada  salón  de  clases  tiene  un  segundo  adulto  en  el  salón,  ya  sea  un  Asistente  de  maestro  o  un  Asistente  de  inclusión,  permite  una  instrucción  e  intervención  diferenciadas  
para  los  subgrupos.  Los  logros  de  los  estudiantes  en  las  áreas  de  cada  clase  de  contenido,  así  como  el  promedio  de  calificaciones,  se  reconocen  al  final  del  semestre.  Una  explicación  de  las  diferencias  
materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  mejorados  y  los  porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Sí

Estudiantes  Anual

$165,229.00

3

Tasa  de  reclasificación.

Programas  para  ELA  y  

Matemáticas.

Intervención  y  Apoyo

Tarifas

$0.00

$85,263.00

Acción  4:  Mayor  apoyo  académico,  socioemocional  y  conductual  para  todos  los  estudiantes  para  acelerar  el  

aprendizaje  académico  y  socioemocional  que  regresan  del  aprendizaje  a  distancia,  incluidos  SPED,  EL,  personas  sin  hogar  y  de  crianza  temporal  y  apoyo  conductual  para  jóvenes  y  estudiantes  "en  riesgo"  que  utilizan  programas  complementarios.  fondos.
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Una  explicación  de  las  diferencias  materiales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y/o  los  porcentajes  planificados  de  servicios  mejorados  y  los  
porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados.

Una  explicación  de  cuán  efectivas  fueron  las  acciones  específicas  para  avanzar  hacia  la  meta.

Una  descripción  de  los  cambios  realizados  en  la  meta  planificada,  las  métricas,  los  resultados  deseados  o  las  acciones  para  el  próximo  año  que  resultaron  de  las  
reflexiones  sobre  la  práctica  anterior.

Un  informe  de  los  Gastos  Reales  Estimados  Totales  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual.  Un  informe  de  los  

Porcentajes  Reales  Estimados  de  Servicios  Mejorados  para  las  acciones  del  año  pasado  se  puede  encontrar  en  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  
Contributivas.

o

0%

Invierno  2021-22Otoño  2021-2022  

0  %  3  %  3  
%  2  %

Otoño  2021-2022  

6  %  25  %  25  %  
14  %

14%

EXCEL:  Al  observar  los  subgrupos  de  lectura  y  matemáticas,  vemos  que  la  mayoría  de  los  subgrupos  mejoraron  de  otoño  a  invierno  o  permanecieron  estáticos,  con  la  excepción  de  los  subgrupos  hispanos  y  de  bajos  
ingresos  que  disminuyeron  en  el  área  de  matemáticas.  Aquí  están  las  comparaciones  por  subgrupos  para  PUC  EXCEL:

29%

7%

La  comunidad  de  la  escuela  ha  experimentado  altos  niveles  de  estrés  por  la  interrupción  de  la  vida  diaria  y  las  preocupaciones  sobre  la  salud  física  de  uno  mismo  y  de  los  demás,  y  muchos  han  estado  bajo  
presiones  financieras.  Para  muchos,  especialmente  los  niños,  que  viven  con  estas  tensiones  en  el  hogar  y  la  comunidad,  el  estrés  y  el  trauma  amenazan  con  tener  impactos  negativos  duraderos  en  el  cuerpo  y  el  
cerebro.  Cada  persona  sigue  necesitando  apoyos  y  sistemas  adicionales  que  ayuden  a  reequilibrar  y  reenfocar  la  tarea  de  aprender  y  ser  productivos  en  una  comunidad  escolar.  El  líder  del  sitio  de  la  escuela  ha  
utilizado  el  Departamento  de  Consejería  de  la  escuela  PUC  y  el  Equipo  de  Apoyo  para  Estudiantes  y  Familias  de  PUC  para  apoyar  a  través  de  varios  niveles  o  Niveles  de  apoyo.  Nivel  1:  Realización  de  evaluaciones  
universales  para  identificar  las  necesidades  socioemocionales  de  los  estudiantes  a  diario.  Realizar  controles  de  rutina  utilizando  una  lente  informada  sobre  trauma  y  resiliencia.  La  escuela  también  se  conecta  con  
los  estudiantes  y  las  familias  para  promover  la  asistencia.  Además,  la  escuela  interactúa  con  los  estudiantes  y  las  familias  utilizando  técnicas  culturalmente  sensibles.  El  personal  ha  sido  capacitado  en  el  uso  de  
Primeros  Auxilios  Psicológicos  para  evaluar  las  necesidades  inmediatas  y  brindar  apoyo  y  cómo  desestigmatizar  la  salud  mental.  Además,  la  escuela  utiliza  el  tiempo  de  desarrollo  profesional  para  aumentar  el  
conocimiento  y  las  habilidades  de  trauma.  La  participación  y  el  apoyo  de  la  comunidad  y  la  familia  también  es  un  enfoque.  Los  niveles  2  y  3  se  enfocan  en  la  intervención  temprana  y  específica  para  los  estudiantes.  
Por  ejemplo,  el  aprendizaje  socioemocional  (SEL)  se  ha  implementado  o  ampliado  para  promover  las  competencias  socioemocionales  entre  los  estudiantes.

No  se  realizan  cambios  en  el  objetivo,  las  métricas,  los  resultados  deseados.  Las  cuatro  acciones  continuarán  durante  el  año  escolar  2022-2023.  Los  apoyos  académicos  se  incrementarán  con  la  incorporación  del  
Coordinador  de  Aprendizaje  y  Participación.  (Acción  4).

En  general,  las  acciones  específicas  fueron  efectivas  para  avanzar  hacia  la  meta,  como  se  demostró  en  la  actualización  de  resultados  de  mitad  de  año.  La  escuela  ha  revisado  toda  la  información  y  los  datos  
disponibles  para  monitorear  el  progreso  de  las  intervenciones  que  se  utilizan  para  abordar  las  necesidades  de  los  estudiantes,  tanto  académicas  como  socioemocionales.  La  escuela  ha  revisado  sus  datos  del  
Trimestre  1  y  Trimestre  2  durante  el  primer  semestre.  Aquí  hay  un  resumen  de  los  datos  académicos  y  socioemocionales.  Revisamos  nuestros  eventos  y  reuniones  durante  nuestra  reunión  de  "manada  de  lobos",  
que  incluye  a  los  3  coordinadores  de  servicios  estudiantiles,  administradores,  gerente  de  oficina,  asociado  de  MFT  y  cualquier  otro  personal  que  se  requiera  para  brindar  apoyo.

Invierno  2021-22

30%

0%

No  hay  diferencias  sustanciales  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados.

oo  

Matemáticas:  o  Aprendices  

de  inglés:  o  Hispanos  o  
De  bajos  ingresos  o  SWD 2%

o  Lectura:  o  
Aprendices  de  inglés:  o  
Hispanos  o  De  bajos  
ingresos  o  SWD

1%
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Descripciones  requeridas

37,17%

ESTUDIANTES  DE  INGLÉS:

$890,263.00

$0.00

Las  inversiones  de  LCFF  están  dirigidas  a  estudiantes  de  bajos  ingresos,  aprendices  de  inglés  y  jóvenes  de  crianza,  que  tienen  como  objetivo  cumplir  con  el  compromiso  de  proporcionar  recursos  esenciales  con  el  
fin  de  cerrar  las  brechas  de  rendimiento  que  existen  actualmente  para  estos  subgrupos.  Los  fondos  se  gastarán  en  mejorar  el  programa  educativo  de  toda  la  escuela  chárter  y  alcanzar  las  metas  académicas  
especificadas  anteriormente  en  el  LCAP.  Tenga  en  cuenta  que  la  escuela  tiene  un  porcentaje  de  conteo  no  duplicado  de  94.68%.  La  escuela  también  señala  que  existe  una  superposición  en  los  subgrupos  no  
duplicados,  más  específicamente  con  los  estudiantes  con  discapacidades  que  también  pueden  ser  estudiantes  de  inglés.

Las  necesidades  de  los  jóvenes  de  crianza  temporal,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  se  consideraron  en  primer  lugar  y  se  realizaron  a  través  de  un  plan  estratégico  destinado  
a  garantizar  que  todos  nuestros  estudiantes  estén  preparados  para  la  universidad  y  una  carrera,  se  gradúen  a  un  ritmo  más  alto,  proporcionen  acceso  a  un  plan  de  estudios  de  alta  calidad  y  instrucción,  
asistiendo  a  la  escuela  todos  los  días  y  apoyados  por  empleados  efectivos  en  ambientes  escolares  seguros.  Los  objetivos  que  impulsan  el  LCAP  de  la  escuela  y  que  se  destacan  en  el  Plan  de  Éxito  
Escolar  (SSP)  brindan  una  hoja  de  ruta  para  orientar  los  recursos  y  mejorar  los  resultados  a  través  de  una  mayor  responsabilidad.  Los  fondos  complementarios  y  de  concentración  adicionales  identificados  en  el  
LCAP  de  la  escuela  brindan  la  oportunidad  de  integrar  y  mejorar  completamente  los  servicios  para  los  alumnos  no  duplicados  al  aumentar  el  personal  y  los  apoyos  académicos  para  mejorar  su  entorno  de  
aprendizaje  e  impulsar  los  resultados  académicos.

37,17%

La  escuela  encontró  que  las  siguientes  condiciones  de  los  estudiantes  aprendices  de  inglés  afectaban  su  desarrollo  lingüístico  y  crecimiento  académico.  Estudiantes-  experimentaron  sentimientos  de  Página  35  
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Debido  a  nuestro  conteo  de  población  estudiantil  sin  duplicar,  todas  estas  acciones  y  servicios  se  realizan  en  toda  la  escuela  con  la  excepción  de  acciones  y  servicios  específicos  y  específicos  que  apoyan  a  
los  estudiantes  del  idioma  inglés  identificados.  Específicamente,  a  partir  de  marzo  de  2022,  el  19,47  %  son  estudiantes  de  inglés.  La  escuela  hizo  un  análisis  de  las  necesidades  de  los  estudiantes  de  inglés.  La  
escuela  descubrió  que  los  estudiantes  de  inglés,  en  los  últimos  dos  años,  han  tenido  dificultades  para  comunicarse  y  han  tenido  pocas  oportunidades  de  hablar  oralmente.  Además,  aunque  la  escuela  ha  brindado  
instrucción,  apoyo  e  intervenciones  de  alfabetización  a  los  aprendices  de  inglés,  existe  la  necesidad  de  apoyo  e  intervenciones  continuos.  La  escuela  también  encontró  que  existe  la  necesidad  de  estar  más  
enfocados  en  monitorear  tanto  su  desarrollo  lingüístico  como  su  progreso  académico.

Para  cada  acción  que  se  proporciona  a  una  escuela  completa,  o  a  todo  el  distrito  escolar  o  la  oficina  de  educación  del  condado  (COE),  una  explicación  de  (1)  cómo  se  consideraron  primero  las  necesidades  de  los  

jóvenes  de  crianza  temporal,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos,  y  (2)  cómo  estas  acciones  son  efectivas  para  alcanzar  las  metas  de  estos  estudiantes.

Porcentaje  requerido  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  año  LCAP

Mejorar  los  servicios  para  el
Porcentaje  total  a  aumentar  o

Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje  
para  el  próximo  año  escolar

Los  Gastos  Presupuestados  para  Acciones  identificadas  como  Contributivas  se  pueden  encontrar  en  la  Tabla  de  Acciones  Contributivas.

Subvención  de  concentración  adicional  proyectada  de  LCFF  (15  por  ciento)

próximo  año  escolar
Aumentar  o  mejorar  los  servicios  para
Porcentaje  proyectado  a

Remanente  de  LCFF  —  Dólar

Subvenciones  proyectadas  suplementarias  y/o  de  concentración  de  LCFF

Servicios  aumentados  o  mejorados  para  jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  de  inglés  y  bajos
Estudiantes  de  ingresos  para  2022-2023
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Continuaremos  creando  y  ampliando  un  entorno  informado  y  sensible  al  trauma  que  proporcione  los  recursos  críticos  que  los  estudiantes  necesitan  para  superar  y  hacer  frente  a  la  adversidad.  Nuestro  Director  de  

Asesoramiento  Clínico  y  Supervisores  Clínicos  brindan  a  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  apoyo  socioemocional  a  través  de  trabajadores  sociales  clínicos  que  se  ocupan  de  los  servicios  relacionados  con  la  salud  
mental/trauma.  La  escuela  también  aumentará  la  programación  de  justicia  restaurativa.  Además,  la  iniciativa  brinda  desarrollo  profesional  para  equipar  a  los  maestros  y  al  personal  con  las  habilidades  y  estrategias  
para  comprender  el  trauma  y  crear  un  entorno  de  aprendizaje  seguro  y  de  apoyo.  (Meta  6:  Acción  4).

Una  descripción  de  cómo  se  aumentan  o  mejoran  los  servicios  para  los  jóvenes  de  crianza  temporal,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  según  el  porcentaje  requerido.

Los  detalles  de  la  acción,  los  servicios  y  los  gastos  de  los  fondos  de  subvención  suplementarios  y  de  concentración  se  articulan  en  este  plan.  Estos  incluyen  reclutamiento  y  desarrollo  administrativo  y  de  
maestros,  programas  de  intervención,  programas  de  apoyo  social/emocional,  desarrollo  profesional  estratégico,  seguimiento  de  datos,  programas  y  software  para  brindar  un  mejor  servicio  a  todos  nuestros  estudiantes,  
incluida  la  población  de  bajos  ingresos,  jóvenes  de  crianza  temporal  y  aprendices  de  inglés.  Además,  los  fondos  apoyan  la  participación  de  los  padres,

La  escuela  proporcionará  programas  de  intervención  a  principios  del  año  escolar  enfocados  en  Artes  del  Lenguaje  Inglés  y  Matemáticas  a  través  de  sesiones  extraescolares,  de  escuela  sabatina  y  de  verano.  
(Objetivo  6:  Acciones  1  y  2)

Apoyar  a  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  y  sus  familias  que  enfrentan  trauma  preparará  a  los  estudiantes  con  habilidades  de  afrontamiento  para  atender  el  aprendizaje.  Las  encuestas  de  los  estudiantes  
reflejarán  una  mayor  sensación  de  seguridad  y  conexión  con  los  adultos  que  brindan  apoyo  en  la  escuela.  Las  referencias  a  la  oficina  y  las  suspensiones  disminuirán  en  respuesta  al  mayor  uso  de  estrategias  
informadas  sobre  el  trauma.

ansiedad  y  aislamiento.  Los  padres  no  hablaban  inglés  con  fluidez  y  no  pudieron  apoyarlo  para  completar  la  tarea.  La  escuela  también  descubrió  que  los  maestros  necesitaban  apoyo  con  instrucción  
diferenciada,  sabiendo  cómo  brindar  instrucción  culturalmente  receptiva  y  necesitan  apoyo  adicional  con  estrategias  EL.

Nuestros  estudiantes  aprendices  de  inglés  aumentarán  los  conceptos  de  letra  impresa,  fluidez  de  lectura,  conocimiento  fonético  y  comprensión,  que  se  medirán  a  través  de  los  datos  de  referencia  del  
distrito  (i-Ready  y  MAP)  y  los  registros  de  observación  del  maestro.

Continuaremos  enfocándonos  en  el  desarrollo  profesional  específico  de  los  aprendices  de  inglés.  El  Director  de  Lenguaje  y  Alfabetización  está  trabajando  con  la  escuela  para  desarrollar  planes  de  lecciones  con  
los  maestros  del  salón  de  clases  para  proporcionar  enseñanza  colaborativa  para  aumentar  la  instrucción  diaria  de  lectura  en  grupos  pequeños  que  aborde  conceptos  de  escritura,  fluidez,  conciencia  fonémica  y  
estrategias  de  comprensión  en  artes  del  lenguaje  y  en  todas  las  áreas  de  contenido  en  todos  los  niveles  de  grado.  (Esto  garantizará  que  el  personal  de  la  escuela  tenga  acceso  a  las  mejores  prácticas  más  
recientes,  como  instrucción  diferenciada  y  recursos  para  acelerar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  de  inglés.  (Objetivo  3:  Acciones  7  y  8/Objetivo  6:  Acción  3)).

La  circunstancia  principal  es  la  falta  de  instrucción  presencial  debido  al  COVID-19  durante  parte  del  año  escolar  2019-20  y  todo  el  año  escolar  2020-21.  Sin  embargo,  los  estudiantes  tuvieron  que  lidiar  con  la  
transición  al  aprendizaje  en  persona  durante  el  año  escolar  2021-22,  lo  que  provocó  un  aumento  de  los  desafíos  sociales  y  emocionales  para  los  estudiantes  que  influyeron  en  el  aprendizaje  académico.

JÓVENES  DE  BAJOS  INGRESOS  Y  DE  

CRIANZA:  A  partir  de  marzo  de  2022,  el  92.74%  de  nuestros  estudiantes  califican  para  almuerzo  gratis  o  reducido.  Además,  solo  el  0,33%  de  los  alumnos  se  clasifican  como  Jóvenes  de  Acogida.  La  
escuela  entiende  que  hay  muchas  necesidades  de  los  estudiantes  que  la  escuela  debe  abordar.  Las  necesidades  de  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  y  jóvenes  de  crianza  en  la  escuela  son  variadas  pero  similares.
La  mayoría  de  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  y  los  que  están  en  hogares  de  guarda  siguen  necesitando  apoyo  académico,  como  acceso  a  apoyo  adicional,  ayuda  con  la  tarea  y  acceso  a  las  bibliotecas  

de  las  aulas.  Además,  existe  una  necesidad  continua  de  rutinas  diarias.  Los  padres  de  estudiantes  de  bajos  ingresos  necesitan  el  apoyo  de  los  padres.  Este  apoyo  se  centrará  en  estrategias  para  ayudar  a  su  
hijo,  apoyarlo  en  la  comprensión  del  contenido  académico  que  se  enseña.  Las  necesidades  adicionales  son  no  tener  materiales  para  la  escuela,  no  tener  acceso  a  tecnología,  no  tener  acceso  a  dispositivos  y  no  
tener  servicio  de  internet.  La  escuela  notó  las  siguientes  condiciones  de  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  que  actualmente  asisten  a  la  escuela.  La  mayoría  de  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  tienen  resultados  
educativos  deficientes,  como  lo  demuestran  las  evaluaciones  locales  realizadas,  la  falta  de  actividad  física,  la  obesidad,  un  mayor  riesgo  de  abandonar  la  escuela,  la  falta  de  acceso  a  la  educación  superior  universitaria.  
Los  padres  que  trabajaban  en  varios  trabajos  y  los  padres  solteros  eran  condiciones  que  también  se  atribuían  a  los  estudiantes  que  luchaban.  La  falta  de  programas  académicos  que  apoyen  el  progreso  de  los  
estudiantes  y  la  necesidad  de  mejorar  la  cultura  escolar  y  la  percepción  de  los  maestros  sobre  la  capacidad  de  los  estudiantes  para  lograr  logros  también  fueron  condiciones  que  se  observaron.  Las  circunstancias  
clave  de  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  de  la  escuela  incluían  la  falta  de  vivienda,  viviendas  públicas  subsidiadas  por  el  gobierno  federal  o  hogares  de  acogida  y  un  vecindario  en  dificultades.  Los  estudiantes  
estuvieron  expuestos  al  abuso  de  alcohol  y  drogas,  violencia  y  trauma.  Los  padres  lucharon  con  el  transporte  o  no  tenían  automóvil.

Estas  inversiones  están  destinadas  a  proporcionar  bibliotecas  de  aula  nuevas  y  actualizadas,  reducir  el  tamaño  de  las  clases  de  Artes  del  Lenguaje  Inglés  y  Matemáticas,  aumentar  el  apoyo  de  asesoramiento  y  
proporcionar  programas  de  intervención  y  apoyo  a  los  jóvenes  en  su  camino  hacia  la  graduación.  La  decisión  de  usar  los  fondos  de  esta  manera  se  basa  en  los  aportes  de  múltiples  grupos  de  partes  interesadas  que  
consisten  en  empleados,  padres,  miembros  de  la  comunidad  y  estudiantes.  Estos  programas  financiados  están  respaldados  por  una  serie  de  prácticas  basadas  en  evidencia  que  aseguran  que  el  personal  atiende  
adecuadamente  a  los  jóvenes  objetivo  y  tiene  como  objetivo  lograr  mejores  resultados  académicos.  Continuar  invirtiendo  en  sistemas  de  datos  para  rastrear  el  progreso  de  los  estudiantes,  incluidos  los  jóvenes  sin  
hogar.

El  Director  de  Participación  de  Estudiantes  y  Padres  y  el  coordinador  de  actividades  extracurriculares  también  brindarán  capacitación  a  los  padres  para  apoyar  la  alfabetización  en  el  hogar  mientras  los  
estudiantes  participan  en  programas  extracurriculares  que  integran  la  alfabetización  y  las  artes.  (Objetivo  4:  Acción  5)
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PUC  Excel  se  dedica  a  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  directos  a  estudiantes  de  bajos  ingresos,  estudiantes  de  inglés  y/o  jóvenes  de  crianza.  La  escuela  está  utilizando  fondos  para  retener  

al  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  la  escuela.  Con  la  financiación  adicional,  se  agregaron  nuevos  roles  tanto  a  nivel  de  organización  como  a  nivel  de  sitio  escolar  en  apoyo  de  las  

prioridades  de  financiación.  Los  puestos  a  continuación  se  basan  en  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes  según  lo  determinado  por  los  datos  demográficos  de  los  estudiantes,  las  necesidades  académicas  

de  los  estudiantes  y  las  necesidades  del  sitio  escolar  para  apoyar  mejor  a  todos  los  estudiantes,  en  particular  a  aquellos  identificados  como  de  mayor  necesidad  según  lo  determinado  por  las  prioridades  de  financiación  

en  la  escuela.

educación,  así  como  apoyo  y  recursos  para  la  participación  de  las  partes  interesadas.  Debido  a  nuestro  conteo  de  población  estudiantil  sin  duplicar,  todas  estas  acciones  y  servicios  se  realizan  en  toda  la  escuela  

con  la  excepción  de  acciones  y  servicios  específicos  y  adicionales  que  apoyan  a  los  estudiantes  del  idioma  inglés  identificados  y  de  bajos  ingresos.

El  coordinador  de  EL  apoya  a  los  sitios  directamente  con  1)  desarrollo  del  idioma  inglés,  2)  implementación  de  la  iniciativa  EL  Achieve  y  3)  monitoreo  del  progreso  del  idioma  inglés

Entrenador  de  aprendizaje  y  compromiso  de  educación  especial  que  brinda  apoyo  directo  y  entrenamiento  a  maestros  y  líderes  escolares  para  apoyar  aún  más  los  resultados  de  rendimiento  de  los  estudiantes  
con  discapacidades.  Psicólogo  escolar  que  apoya  las  necesidades  socioemocionales  de  los  estudiantes.

Una  descripción  del  plan  sobre  cómo  se  utilizará  la  financiación  adicional  de  la  subvención  de  concentración  adicional  identificada  anteriormente  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  

directos  a  los  estudiantes  en  las  escuelas  que  tienen  una  alta  concentración  (más  del  55  por  ciento)  de  jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  de  inglés,  y  estudiantes  de  bajos  ingresos,  según  corresponda.

Coordinador  de  participación  de  los  padres  que  apoya  a  las  escuelas  para  avanzar  y  mejorar  aún  más  la  participación  de  la  escuela  y  los  padres  en  cada  escuela  al  brindar  apoyo  y  servicios  adicionales  e  

integrales  de  participación  de  los  padres  a  las  escuelas  Entrenadores  académicos  para  brindar  apoyo  adicional  a  los  líderes  escolares  y  maestros  a  través  del  desarrollo  profesional  y  la  capacitación  en  apoyo  del  

rendimiento  académico  de  los  estudiantes  y  los  resultados  académicos

Posiciones  adicionales  de  PUC  Excel:

El  Director  de  Lenguaje  y  Alfabetización  apoya  a  los  líderes,  maestros  y  estudiantes  y  trabajará  directamente  para  apoyar  a  los  sitios  con  1)  necesidades  de  ELD,  2)  alfabetización  en  todo  el  plan  de  estudios  y  3)  

necesidades  del  plan  de  estudios.

•  Además,  como  se  describe  en  las  secciones  Involucrar  a  los  socios  educativos  y  Métricas,  la  tasa  de  ausentismo  crónico  de  los  estudiantes  con  desventajas  socioeconómicas,  las  tasas  de  disciplina  y  las  

remisiones  y  los  comentarios  de  los  coordinadores  de  participación  estudiantil  y  el  director  de  participación  de  padres  y  estudiantes,  los  estudiantes  y  sus  familias  han  llevado  a  la  determinación  de  que  los  estudiantes  

con  desventajas  socioeconómicas  se  sienten  desconectados  de  la  escuela.  •  Para  abordar  esta  necesidad,  el  Director  de  Participación  de  Padres  y  Estudiantes  de  la  LEA  implementará  el  programa  de  Pasante  de  

Trabajador  Social.  El  programa  incluirá  pasantes  de  trabajadores  sociales  de  universidades  locales  que  trabajarán  con  el  Director  de  Participación  de  Estudiantes  y  Padres  en  asociación  con  el  Director  de  Asesoramiento  

Clínico  para  involucrar  a  padres  y  estudiantes,  especialmente  a  estudiantes  con  desventajas  socioeconómicas  y  sus  familias.  El  Director  de  Participación  de  Padres  y  Estudiantes  y  el  Coordinador  de  Participación  de  

Estudiantes  proporcionarán  contacto  y  recursos  constantes  para  ayudarlos  a  sentirse  más  conectados  y  comprometidos  en  la  escuela.  (Meta  4;:  Acción  5  y  Meta  6:  Acción  4).  •  Anticipamos  que  este  programa  aumentará  

la  tasa  de  asistencia  de  nuestros  estudiantes,  especialmente  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  con  desventajas  socioeconómicas,  disminuirá  sus  referencias  disciplinarias  y  habrá  una  mayor  participación  en  la  

escuela.

Director  de  Intervención  de  Comportamiento  apoyando  a  las  escuelas  con  intervención  de  comportamiento  trabajando  directamente  con  las  escuelas  para  apoyar  mejor  a  los  estudiantes  que  necesitan  un  apoyo  

adicional  e  integral  de  intervención  de  comportamiento.

El  Director  de  Evaluación  y  Aprendizaje  Digital  trabaja  directamente  para  apoyar  a  los  sitios  con  1)  Evaluaciones  Estatales  2)  Evaluaciones  Internas  de  la  PUC  3)  Sistemas  de  Aprendizaje  Digital  de  la  PUC.

Escuelas  PUC  [Puestos  adicionales]:

Finalmente,  los  estudiantes  con  IEP  que  también  son  de  bajos  ingresos,  jóvenes  de  crianza  y  estudiantes  de  inglés  recibirán  apoyo  declarado.  •  

Además  de  las  acciones  de  toda  la  LEA  descritas  en  el  Aviso  1,  proporcionaremos  las  siguientes  acciones  de  forma  limitada  para  cumplir  con  nuestro  porcentaje  requerido  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios.

•  Como  se  identificó  en  las  secciones  Engaging  Educational  Partners  and  Metrics,  y  los  puntajes  de  ELPAC,  los  comentarios  de  los  maestros  de  ELD  y  los  aportes  del  Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  

identificaron  que  los  estudiantes  EL  tienen  dificultades  con  las  habilidades  de  escritura  y  gramática.  •  Para  abordar  esta  necesidad,  continuaremos  con  el  plan  de  estudios  complementario  EL  Achieve  ELD,  

proporcionaremos  desarrollo  profesional  para  los  maestros  de  ELD  en  la  utilización  del  plan  de  estudios  y  capacitación  para  los  padres  de  estudiantes  EL  para  que  puedan  ayudar  a  los  estudiantes  en  el  hogar  

(Objetivo  3:  Acción  8  y  Meta  6:  Acción  3).  •  Anticipamos  que  los  puntajes  ELPAC  de  nuestros  estudiantes  EL  aumentarán.  Los  comentarios  de  los  maestros  de  ELD  y  del  Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  

continuarán  informando  las  capacitaciones.
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Específicamente,  la  escuela  agregó  o  retuvo  los  siguientes  puestos  de  personal  para  brindar  servicios  directos  a  los  estudiantes  con  la  intención  de  que  los  servicios  no  se  interrumpan  para  los  
estudiantes:  -  Los  asistentes  de  maestros  brindarán  a  los  estudiantes  apoyo  socioemocional  y  académico,  especialmente  aquellos  relacionados  con  la  pérdida  de  aprendizaje  debido  a  la  pandemia.

Asistentes  de  inclusión  para  brindar  apoyo  en  el  aula  para  las  necesidades  académicas  y  socioemocionales  en  consonancia  con  el  Plan  educativo  individual  (IEP).
Apoyo  después  de  la  escuela  (Tutores  y  Líderes  de  Enriquecimiento)  para  la  subvención  ASES  y  Oportunidades  de  Aprendizaje  Expandido  (ELO).  Los  tutores  apoyan  con  la  tarea.  Los  tutores  también  
brindan  oportunidades  de  enriquecimiento  académico  y  actividades  físicas  diarias,  como  deportes.

No  aplica 21:291

-  Coordinador  de  Aprendizaje  y  Compromiso

No  aplica

-  Campus  Aides  brindará  a  los  estudiantes  apoyo  socioemocional  en  el  campus  y  se  asegurará  de  que  se  cree  y  mantenga  un  entorno  de  aprendizaje  seguro.

-  Profesor  de  Aprendizaje  y  Compromiso

24:291

-  Intervencionista  de  conducta

Asistentes  de  maestros  para  brindar  apoyo  en  el  aula  para  las  necesidades  académicas  y  socioemocionales.

Escuelas  con  una  concentración  de  estudiantes  del  55  por  ciento  o  menos

Proporción  de  personal  por  

estudiante  del  personal  certificado  
que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes

Proporción  personal-alumno  del  

personal  clasificado  que  brinda  
servicios  directos  a  los  estudiantes

Escuelas  con  una  concentración  de  estudiantes  de  más  del  55  por  cientoProporción  de  personal  por  

estudiante  por  tipo  de  escuela  y  
concentración  de  estudiantes  no  

duplicados
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Desarrollo  profesional

Jóvenes  de  crianza,  inglés

Fondos

Local

Estudiante(s)  que  recibe  servicios  
de  educación  especial  (SPED)  o  
estudiante  con  discapacidades

Acción  1:  Profesional

Personal

Fondos

Estado  básico  común

2

4

Título  de  la  acción

Reclutamiento  y  Contratación

Supervisión,  Custodia  y

Discapacidades  (SWD)

Todos

3 5

Todos

Fondos  totales

Fondos

(SWD),  y/o  elegibilidad  504

3

3

Total  no  personal

Fondos  totales

1

Normas  y  normas  VAPA

Totales:  Fondos  LCFF  Otro  Estado

Todos

Acción  4:  Profesor

3

Grupo(s)  de  estudiantes  Fondos  LCFF  Otro  estado

Proceso  para  todos  los  maestros

Seguridad  y  costo  operativo  de

Fondos

Todos

Instalaciones

Todos

1

Total

Federal

Totales

Desarrollo,  entrenamiento  y  
evaluación  de  todos  los  maestros

2

1

Acción  3:  Financiamiento  de  las  Artes

2

Todos

Desarrollo  profesional

6

Fondos

Acción  5:  Profesor  externo

Acción  6:  Reflexión  de  datos

Fondos  Locales  Federales

Acción  1:  Cursos  para

1

3

Acción  2:  Instructivo  y  

complementario  alineado  con  CA

3

3

Meta  #  Acción  #

Acción  2:  Eficiente

1

estudiante  con

Personal

Todos

$1,400.00

$39,450.00

$30,000.00

$7,570.00

$10,520.00

$0.00

$0.00

$38,450.00

$324,932.00

$0.00

$55,638.00

$279,081.00

$5,000.00

$28,450.00

$17,020.00

$126,217.00

$0.00

$96,492.00

$25,784.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$289,477.00

$5,870.00

$12,457.00

$326,261.00

$97,666.00

$36,020.00

$0.00

$1,227,779.00

$0.00

$40,000.00

$6,500.00

$0.00 $78,450.00

$166,834.00

$0.00$1,293,886.00

$96,801.00

$15,000.00

$1,908,295.00

$23,546.00

$109,635.00

$45,780.00

$2,578.00

$0.00

$0.00

$680,516.00

$57,864.00

$147,876.00

$12,478.00

$0.00

Tabla  de  gastos  totales  planificados  para  2022-2023

Mesas  de  acción
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sin  hogar,  adoptivo

Eventos/Reuniones

Juventud

Requisito  legal

5

2

Acción  8:  Estándares  ELD Estudiante  de  inglés  (EL)

4

2

2

aprendiz  (EL),  Bajo

Acción  2:  Servicios  de  Consejería  

Socioemocional  Acción  2:  Acceso  a

Jóvenes,  aprendices  

de  inglés  (EL)

4

Acción  7:  Recursos  para

3

Representación

1

Estudiante  con  

discapacidades  (SWD),  
bajos  ingresos,  sin  

hogar,  jóvenes  de  

crianza,  aprendices  

de  inglés  (EL)

4

Jóvenes  de  crianza,  inglés  $158,899.00

Desarrollo  profesional

estudiante  con

4

Ingreso

Acción  4:  Asistencia

3

Acción  2:  SAC/ELAC

9

Reuniones

Todos

3

5

Acelerar  el  aprendizaje

8

3

Acción  5:  Padres  y  estudiantes  aprendices  de  inglés  (EL),  Instituto  

de  compromiso  y  bajos  ingresos,  Talleres  de  crianza  Jóvenes

5

Acción  9:  Individual

Discapacidades  (SWD),

1

Programa  de  Incentivos

estudiante  de  inglés  (EL),
Bajos  ingresos,  crianza

Acción  3:  SAC  y  ELAC

6

Todos

Todos

Todos

4

Todos

7

4

Ciclos

Acción  1:  Justicia  Restaurativa  e  

Intervenciones  Relacionales,  
Intervenciones  y  Apoyo  al  

Comportamiento  Positivo  (PBIS),  

Aprendizaje  Social-Emocional  (SEL).

Planes  Académicos

Acción  1:  Familia

De  bajos  ingresos,

$3,250.00

$0.00

$38,450.00

$0.00

$27,500.00

$2,850.00

$0.00

$8,950.00

$28,450.00

$12,000.00

$90,432.00 $0.00

$71,757.00

$3,480.00

$15,780.00

$11,000.00

$0.00

$0.00

$96,842.00

$0.00

$2,500.00

$12,000.00

$0.00

$41,320.00

$0.00 $79,174.00

$2,850.00

$79,788.00

$0.00

$0.00

$17,100.00

$0.00

$20,300.00

$5,600.00

$25,000.00

$3,540.00

$118,238.00

$7,850.00

$4,567.00

$0.00

$0.00 $165,229.00

$10,350.00

$0.00

$0.00

$2,870.00

$72,500.00

$0.00

$4,870.00

$4,520.00

$25,000.00

$38,450.00

$0.00

$2,850.00
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Juventud

6

Intervención
Ingresos,  estudiante  

de  inglés  (EL)

Jóvenes  de  crianza  temporal,  bajo

instrucción  diferenciada  y

Jóvenes,  aprendices  

de  inglés  (EL)

6

5

Bajos  ingresos,  crianza

Bajos  ingresos,  crianza

Acción  4:  Mayor  apoyo  

académico,  socioemocional  y  

conductual  Acción  1:  Programas  de  

intervención  para  ELA  y  Matemáticas.

Intervención  y  Apoyo

estudiante  de  inglés  (EL),

4

6 Acción  3:  Implementación  de3

Ingreso
aprendiz  (EL),  Bajo

$0.00

$28,450.00

$0.00

$0.00

$85,263.00

$35,850.00  $102,785.00

$39,363.00

$0.00

$17,450.00

$138,635.00

$0.00$0.00

$0.00

$0.00
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Servicios  para  

los  que  vienen

Fondos

$315912.00

(Porcentaje  del  año  
anterior)

5.  Porcentaje  total  planificado  
planificado  de  aumento  porcentual  o  de  

servicios  mejorados  mejorados  (%)

$2,394,917.00

4.  Total  
de  gastos  

de  contribución  
planificados  

(fondos  
LCFF)

Porcentaje Porcentaje  a

$890,263.00 37,17%

2.  Subvenciones  

proyectadas  suplementarias  
y/o  de  concentración  de  la  LCFF

0,00% 0,00% 13,19%

Total

Servicios  para  el  

próximo  año  
escolar  (4  dividido  

por  1,  más  5)

Mejorar

LCFF  totales

Página  42  de  47

Aumentar  o

Totales  por  tipo

año  escolar  (3

+  Remanente  
%)

Transferencia  de  LCFF  –

37,17%

3.  Porcentaje  
proyectado  para  

aumentar  o  

mejorar  los  servicios  
para  el  próximo  año  
escolar  (2  dividido  

por  1)

1.  Subvención  
base  LCFF  

proyectada

$315,912.00

Tabla  de  Acciones  Contributivas  2022-2023

Total  de  toda  LEA:  $315,912.00

Total  limitado:

Total:

Total:

Toda  la  escuela
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7

Jóvenes  de  crianza  temporal  de  LEA,  aprendices  de  inglés  (EL), $158,899.00 $0.00

Todas  las  escuelas $0.00

Gastos  

Planeados  para  
Acciones  

Contributivas  
(Fondos  LCFF)

$0.00

LEA  en  todo

6

Intervención

Acción  7:  Recursos  para

Aprendiz  de  inglés  (EL)  de  LEA,  de  bajos  ingresos,

8

Planificado

Sí

Sí

Intervención  y

Sí

De  bajos  ingresos

Desarrollo

$8,950.00

Título  de  la  acción

Acción  3:

Todas  las  escuelas

3 6

Todas  las  escuelas

De  bajos  ingresos
Sí

$0.00

$40,000.00

$0.00

Estudiante  de  inglés  (EL)

2

Acción  4:  Mayor  apoyo  

académico,  
socioemocional  y  

conductual

$0.00

$0.00

Porcentaje  de

$25,000.00

4

Apoyo

Alcance

6

Aprendiz  de  inglés  (EL)  de  LEA,  de  bajos  ingresos,

Acción  5:  Padre  y $0.00

Implementación  de

Jóvenes  de  crianza

Participación  de  los  estudiantes

5

Diferenciado

Sí

Acción  6:  Datos

Sí

Jóvenes  de  crianza  temporal  de  LEA,  de  bajos  ingresos,  

aprendices  de  inglés  (EL)

Todas  las  escuelas

Sí

¿Contribuye  a  
aumentar  o  

mejorar  los  
servicios?

$0.00Todas  las  escuelas

Acelerar  el  aprendizaje

Acción  8:  ELD

Jóvenes  de  crianza

6

6

Mejorado

$7,850.00

Aprendiz  de  inglés  (EL)  de  LEA,  de  bajos  ingresos,

Todas  las  escuelas

4

Grupo(s)  de  estudiantes  no  duplicados Localización

Todas  las  escuelas

instituto  y  

talleres

Sí

Instrucción  y

Ciclos  de  reflexión

3

Toda  la  LEA  de  bajos  ingresos,  jóvenes  de  crianza  temporal,  

aprendices  de  inglés  (EL)

$39,363.00

$35,850.00

Acción  2:  Acceso  a

Acción  1:  Programas  de  

Intervención  para  ELA  y  
Matemáticas.

Jóvenes  de  crianza  temporal  de  LEA,  aprendices  de  inglés  (EL),

Estándares  Profesional

Meta  #  Acción  #

Todas  las  escuelas

3

5

Servicios  (%)

3

Jóvenes  de  crianza
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No

Estudiante(s)  que  recibe  servicios  
de  educación  especial  (SPED)  o  
estudiante  con  discapacidades

No $15,000.00

Acción  5:  Profesor  externo

Desarrollo  profesional

Gastos  (Total

Seguridad  y  costo  operativo  de

$99,669.00

3

$7,000.00

Sí

Gastos  (Fondos  Totales)

Normas  y  normas  VAPA

$87,720.00

$1,325,613.00

Gastos  (Entrada  Total

$253,710.00

Personal

No

Acción  8:  Estándares  ELD

Acción  2:  Eficiente No

2

Total  de  gastos  reales  estimados  (Total

$25,345.00

3

Últimos  años
Acción#

$88,001.00

(SWD),  y/o  elegibilidad  504

$25,345.00

Acción  6:  Reflexión  de  datos

Fondos)

Instalaciones

$99,669.00

3

3

3

$12,000.00

3

Totales:

Fondos)

3

Acción  4:  Profesor

Fondos)

3

Sí

Reclutamiento  y  Contratación

2

No

$8,500.00

Proceso  para  todos  los  maestros

1

$50,580.00

$40,000.00

7 Acción  7:  Recursos  para

¿La  acción  anterior/título  del  servicio  contribuyó  a  servicios  

aumentados  o  mejorados?

$88,000.00

Acción  2:  Instructivo  y  

complementario  alineado  con  CA

$8,500.00

Ciclos

$1,325,624.88

Estimación  Actual

$253,710.00

Acción  1:  Profesional

1

No

$7,000.00

6

Últimos  años

1

1

Desarrollo  profesional

5

Totales: Total  planificado  del  año  pasado

Supervisión,  Custodia  y No

$50,580.00

$12,000.00

Acelerar  el  aprendizaje

Planeado  el  año  pasado

$87,720.00

Estado  básico  común

$40,000.00

No

Acción  3:  Financiamiento  de  las  Artes

4

8

Desarrollo,  entrenamiento  y  
evaluación  de  todos  los  maestros

2

3

$15,000.00

Sí

Meta#

1

Acción  1:  Cursos  para
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2

1

Acción  3:  Implementación  de
instrucción  diferenciada  y

$72,535.00

Acción  4:  Asistencia No

Servicios  de  asesoramiento

Sí

Acción  1:  Familia

$35,785.00

No $5,600.00

Instituto  de  Compromiso  y  
talleres

Sí

2

Sí

Reuniones

$9,000.00

$35,785.00

$72,535.00

$91,502.25

Planes  Académicos
No

No

No

Intervención

$12,600.00

Programa  de  Incentivos

4

No

6

6

3

Acción  1:  Justicia  Restaurativa  e  

Intervenciones  Relacionales,  
Intervenciones  y  Apoyo  al  

Comportamiento  Positivo  (PBIS),  
Aprendizaje  Social-Emocional  
(SEL).

$82,211.32

Acción  2:  Acceso  a

$12,600.00

$101,177.84

Acción  3:  SAC  y  ELAC

$7,000.00

5

$91,500.00

Requisito  legal

4

2

6

4

3

$65,234.00

Acción  4:  Mayor  apoyo  

académico,  socioemocional  y  
conductual  Acción  1:  Programas  

de  intervención  para  ELA  y  

Matemáticas.

$11,000.00

Acción  5:  Padre  y  Estudiante5

Eventos/Reuniones

$9,000.00

$65,234.00

3

9

No

$82,211.00

Intervención  y  Apoyo

$101,170.00

$11,000.00

$5,600.00

Representación

4

Acción  2:  Socioemocional

4

1

4

$144,454.47Sí6

5

Acción  2:  SAC/ELAC

$7,000.00

Desarrollo  profesional

$144,454.00

Sí

Acción  9:  Individual

4

5

Machine Translated by Google



4.  Total  de  gastos  

de  contribución  
planificados  (fondos  

LCFF)

0,00%

0,00%

0,00%

Planificado

2

Servicios  (Entrada

5.  Porcentaje  total  

planificado  de  
servicios  mejorados  (%)

Meta#

0,00%

$0.00

$0.00

4

(Fondos  LCFF)

7

6.  Subsidios  de  

concentración  y/o  
suplementarios  de  LCFF  

reales  estimados  (cantidad  
de  entrada  en  dólares):

Sí

Fondos  LCFF)

0,00%

Mejorado

7.  Total  de  gastos  

reales  estimados  para  
acciones  contributivas  

(fondos  LCFF)

0,00%

Sí

0,00%

$25,000.00

(Reste  5  de  8)

Acelerar  el  aprendizaje

3

6

Acciones  contribuyentes

Últimos  años

Intervención  y  Apoyo

$0.00

Diferencia  entre

3

$0.00

6

Desarrollo  profesional

$30,000.00

Actual

$0.00

0,00%

Planeado  y  Estimado

4

6

Mejorado

Porcentaje)

0,00%

8.  
Porcentaje  

real  

estimado  total  de  
servicios  

mejorados  (%)

Diferencia  entre

Acción  8:  Estándares  ELD

$905,360.00  $42,000.00

Acción  2:  Acceso  a

Acción  4:  Mayor  apoyo  

académico,  socioemocional  y  

conductual

Sí

Últimos  años

0,00%

Porcentaje  de

Estimado

$0.00

Sí

$12,000.00

instrucción  diferenciada  y

0,00%

$0.00

0,00%

Sí

¿La  acción  anterior/título  del  servicio  contribuyó  a  
servicios  

aumentados  o  
mejorados?

Acciones  contribuyentes

Estimación  Actual

Acción  1:  Programas  de  

Intervención  para  ELA  y  Matemáticas.

Acción  5:  Padre  y  Estudiante

Estimación  Actual

$0.00

Acción  6:  Reflexión  de  datos $25,000.00

$12,000.00

planeado  y

Acción  3:  Implementación  de

Acción#

$3,000.00

3

5

Servicios

5

Gastos  por

$2,000.00

6

Gastos  reales  para

0,00%

0,00%

Gastos  por

Sí

Instituto  de  Compromiso  y  talleres

Acciones  (Entrada

8

Servicios  mejorados

Acción  7:  Recursos  para

6

0.00%  -  Sin  diferencia

0,00%

Sí

$3,000.00

0,00%

Planeado  el  año  pasado

0,00%

contribuyendo

3

Sí

$2,000.00

Ciclos

Porcentaje  de

(Reste  7  de  4)

Intervención

0,00%

$0.00

Porcentaje  de
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9.  Subsidio  
base  de  LCFF  
real  estimado  

(cantidad  de  
entrada  en  dólares)

1,29%

8.  Porcentaje  real  

estimado  total  de  
servicios  
mejorados  (%)

$30000.00

Continuar

$2,325,627.00  $905,360.00

7.  Total  de  Gastos  
Reales  

Estimados  para  
Acciones  

Contributivas  
(Fondos  LCFF)

12.  

Remanente  
de  LCFF  -  

Monto  en  

dólares  (Restar  
11  de  10  y  

multiplicar  por  9)

0,00%

11.  Porcentaje  
real  

estimado  de  
servicios  

aumentados  
o  mejorados  (7  

dividido  por  9,  
más  8)

$0.00  -  Sin  

remanente

LCFF

0,00%

13.  

Remanente  
de  LCFF  –  

Porcentaje  (12  
dividido  por  9)

1,29%

Porcentaje

10.  Porcentaje  total  para  
aumentar  o  mejorar  

los  servicios  para  el  año  
escolar  actual  (6  dividido  

por  9  +  %  de  transferencia)
(Porcentaje  del  año  

anterior)

0,00%  -  Sí

6.  Subsidios  
de  concentración  

y/o  suplementarios  
de  LCFF  

reales  estimados

Continuar  -
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•  Planificación  Estratégica  Integral:  El  proceso  de  desarrollar  y  actualizar  anualmente  el  LCAP  apoya  la  planificación  estratégica  integral.

LEA  para  demostrar  que  han  cumplido  con  varios  requisitos  especificados  en  los  estatutos  y  reglamentos  de  LCFF,  en  particular:
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Para  preguntas  adicionales  o  asistencia  técnica  relacionada  con  la  finalización  de  la  plantilla  del  Plan  de  responsabilidad  y  control  local  (LCAP),  comuníquese  con  la  oficina  de  

educación  del  condado  local  (COE)  o  la  Oficina  de  apoyo  de  sistemas  de  agencias  locales  del  Departamento  de  educación  de  California  (CDE),  por  teléfono  al  916-319-0809  o  por  

correo  electrónico  a  lcff@cde.ca.gov.

•  Compromiso  significativo  de  los  socios  educativos:  el  proceso  de  desarrollo  del  LCAP  debe  dar  como  resultado  un  LCAP  que  refleje  las  decisiones

proporcional  a  la  cantidad  de  fondos  adicionales  que  esos  estudiantes  generan  bajo  LCFF  (EC  Sección  52064[b][4-6]).

recursos  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  la  comunidad  para  garantizar  que  se  mejoren  las  oportunidades  y  los  resultados  para  todos  los  estudiantes.

Servicios  aumentados  o  mejorados  para  jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  de  inglés  y  estudiantes  de  bajos  ingresos

La  Fórmula  de  financiación  de  control  local  (LCFF,  por  sus  siglas  en  inglés)  requiere  que  las  agencias  educativas  locales  (LEA,  por  sus  siglas  en  inglés)  involucren  a  sus  socios  

educativos  locales  en  un  proceso  de  planificación  anual  para  evaluar  su  progreso  dentro  de  ocho  áreas  prioritarias  estatales  que  abarcan  todas  las  métricas  legales  (los  COE  tienen  10  prioridades  estatales).

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

sobre  los  programas  y  servicios  de  una  LEA.  La  planificación  estratégica  eficaz  incorporará  estas  perspectivas  e  ideas  para  identificar

hecho  a  través  de  un  compromiso  significativo  (EC  Sección  52064  [e]  [1]).  Los  socios  educativos  locales  poseen  perspectivas  e  ideas  valiosas

•  Responsabilidad  y  Cumplimiento:  El  LCAP  cumple  una  importante  función  de  responsabilidad  porque  los  aspectos  de  la  plantilla  LCAP  requieren

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

Las  LEA  documentan  los  resultados  de  este  proceso  de  planificación  en  el  LCAP  utilizando  la  plantilla  adoptada  por  la  Junta  de  Educación  del  Estado.

metas  y  acciones  potenciales  que  se  incluirán  en  el  LCAP.

planificación  (Código  de  Educación  de  California  [EC]  Sección  52064[e][1]).  La  planificación  estratégica  integral  conecta  las  decisiones  presupuestarias  con

Metas  y  Acciones

datos  de  desempeño  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje.  Las  LEA  deben  evaluar  continuamente  las  decisiones  difíciles  que  toman  sobre  el  uso  de  recursos  limitados.

o  Demostrar  que  las  LEA  están  aumentando  o  mejorando  los  servicios  para  jóvenes  de  crianza,  estudiantes  de  inglés  y  estudiantes  de  bajos  ingresos  en

Involucrar  a  socios  educativos

Resumen  del  plan

Instrucciones

Introducción  e  instrucciones
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En  su  forma  más  básica,  el  LCAP  adoptado  debe  intentar  destilar  no  solo  lo  que  la  LEA  está  haciendo  por  los  estudiantes  desde  el  jardín  de  infantes  de  transición  
hasta  el  grado  doce  (TK-12),  sino  también  permitir  que  los  socios  educativos  entiendan  por  qué  y  si  esas  estrategias  conducen  a  una  mejora.  oportunidades  y  
resultados  para  los  estudiantes.  Se  recomienda  encarecidamente  a  las  LEA  que  utilicen  un  lenguaje  y  un  nivel  de  detalle  en  sus  LCAP  adoptados  con  la  intención  de  que  
sean  significativos  y  accesibles  para  los  diversos  socios  educativos  de  la  LEA  y  el  público  en  general.

Se  alienta  a  las  LEA  a  centrarse  en  un  conjunto  de  métricas  y  acciones  que  la  LEA  cree,  según  los  aportes  recopilados  de  los  socios  educativos,  la  investigación  
y  la  experiencia,  tendrán  el  mayor  impacto  en  nombre  de  sus  estudiantes  TK-12.

o  Establecer  objetivos,  respaldados  por  acciones  y  gastos  relacionados,  que  aborden  las  áreas  de  prioridad  estatutaria  y  las  métricas  estatutarias

La  plantilla  LCAP  revisada  para  los  años  escolares  2021–22,  2022–23  y  2023–24  refleja  los  cambios  estatutarios  realizados  a  través  del  Proyecto  de  Ley  1840  de  la  
Asamblea  (Comité  de  Presupuesto),  Capítulo  243,  Estatutos  de  2018.  Estos  cambios  estatutarios  mejoran  la  transparencia  con  respecto  a  los  gastos  en  acciones  incluidos  
en  el  LCAP,  incluidas  las  acciones  que  contribuyen  a  cumplir  con  el  requisito  de  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  los  jóvenes  de  crianza,  los  estudiantes  de  inglés  y  
los  estudiantes  de  bajos  ingresos,  y  para  simplificar  la  información  presentada  dentro  del  LCAP  para  hacer  que  los  LCAP  adoptados  sean  más  accesibles  para  los  socios  
educativos  y  el  público.

Dado  el  desempeño  actual  en  todas  las  prioridades  estatales  y  en  los  indicadores  del  Tablero  Escolar  de  California  (Tablero),  ¿cómo  usa  la  LEA  sus  recursos  
presupuestarios  para  responder  a  las  necesidades  de  los  estudiantes  y  la  comunidad  de  TK–12,  y  abordar  cualquier  brecha  de  desempeño,  incluso  al  cumplir  con  
su  obligación  de  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  los  jóvenes  de  crianza  temporal,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos?

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Si  un  superintendente  de  escuelas  del  condado  tiene  jurisdicción  sobre  un  solo  distrito  escolar,  la  junta  de  educación  del  condado  y  la  junta  directiva  del  distrito  escolar  
pueden  adoptar  y  presentar  para  su  revisión  y  aprobación  un  único  LCAP  de  conformidad  con  los  requisitos  de  las  secciones  52060,  52062,  52066  del  EC. ,  52068  y  52070.  
El  LCAP  debe  articular  claramente  con  qué  entidad  presupuestaria  (distrito  escolar  o  superintendente  de  escuelas  del  condado)  se  alinean  todos  los  gastos  presupuestados  
y  reales.

Al  desarrollar  y  finalizar  el  LCAP  para  su  adopción,  se  alienta  a  las  LEA  a  mantener  el  siguiente  marco  general  al  frente  de  las  funciones  de  planificación  
estratégica  y  participación  de  socios  educativos:
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La  plantilla  LCAP,  como  el  LCAP  final  adoptado  de  cada  LEA,  es  un  documento,  no  un  proceso.  Las  LEA  deben  usar  la  plantilla  para  recordar  el  resultado  de  su  

proceso  de  desarrollo  de  LCAP,  que  debe:  (a)  reflejar  una  planificación  estratégica  integral  (b)  a  través  de  un  compromiso  significativo  con  socios  educativos  que  (c)  
cumpla  con  los  requisitos  legales,  como  se  refleja  en  el  LCAP  final  adoptado.  Las  secciones  incluidas  dentro  de  la  plantilla  LCAP  no  reflejan  ni  pueden  reflejar  el  proceso  
de  desarrollo  completo,  al  igual  que  la  plantilla  LCAP  en  sí  misma  no  pretende  ser  una  herramienta  para  involucrar  a  los  socios  educativos.

o  Revisar  y  actualizar  anualmente  el  LCAP  para  reflejar  el  progreso  hacia  las  metas  (EC  Sección  52064[b][7]).

(EC  secciones  52064[b][1]  y  [2]).
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Resumen  del  plan

Requisitos  e  Instrucciones

Estas  instrucciones  abordan  los  requisitos  para  cada  sección  del  LCAP,  pero  pueden  incluir  información  sobre  prácticas  efectivas  al  desarrollar  el  LCAP  y  

completar  el  LCAP  mismo.  Además,  se  incluye  información  al  comienzo  de  cada  sección  que  enfatiza  el  propósito  para  el  que  sirve  cada  sección.

Reflexiones:  Éxitos:  en  base  a  una  revisión  del  desempeño  en  los  indicadores  estatales  y  los  indicadores  de  desempeño  local  incluidos  en  el  Tablero,  el  progreso  

hacia  las  metas  del  LCAP,  las  herramientas  de  autoevaluación  locales,  los  aportes  de  los  socios  educativos  y  cualquier  otra  información,  ¿cuál  es  el  mayor  
progreso  de  la  LEA?  orgulloso  y  cómo  la  LEA  planea  mantener  o  construir  sobre  ese  éxito?  Esto  puede  incluir  la  identificación  de  ejemplos  específicos  de  cómo  los  

aumentos  o  mejoras  anteriores  en  los  servicios  para  jóvenes  de  crianza,  estudiantes  de  inglés  y  estudiantes  de  bajos  ingresos  han  llevado  a  un  mejor  desempeño  para  
estos  estudiantes.

Propósito  Una  

sección  de  resumen  del  plan  bien  desarrollada  proporciona  un  contexto  significativo  para  el  LCAP.  Esta  sección  proporciona  información  sobre  la  comunidad  de  

LEA,  así  como  información  relevante  sobre  las  necesidades  y  el  rendimiento  de  los  estudiantes.  Para  proporcionar  un  contexto  significativo  para  el  resto  del  LCAP,  el  

contenido  de  esta  sección  debe  estar  relacionado  clara  y  significativamente  con  el  contenido  incluido  en  las  secciones  subsiguientes  del  LCAP.

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas Página  3  de  23

Información  general:  describa  brevemente  la  LEA,  sus  escuelas  y  sus  estudiantes  en  los  grados  TK-12,  según  corresponda  a  la  LEA.  Por  ejemplo,  la  información  

sobre  una  LEA  en  términos  de  geografía,  inscripción  o  empleo,  la  cantidad  y  el  tamaño  de  escuelas  específicas,  desafíos  comunitarios  recientes  y  otra  información  

similar  que  una  LEA  desee  incluir  puede  permitirle  al  lector  comprender  mejor  el  LCAP  de  una  LEA. .

Apoyo  y  mejora  integrales:  una  LEA  con  una  escuela  o  escuelas  identificadas  para  apoyo  y  mejora  integrales  (CSI)  en  virtud  de  la  Ley  Every  Student  Succeeds  Act  debe  

responder  a  las  siguientes  indicaciones:

Aspectos  destacados  del  LCAP:  identifique  y  resuma  brevemente  las  características  clave  del  LCAP  de  este  año.

Reflexiones:  Necesidad  identificada:  en  referencia  al  Tablero,  identifique:  (a)  cualquier  indicador  estatal  para  el  cual  el  desempeño  general  estuvo  en  la  categoría  de  

desempeño  "Rojo"  o  "Naranja"  o  cualquier  indicador  local  donde  LEA  recibió  un  "No  cumplió"  o  "No  cumplió".  Cumplió  durante  dos  o  más  años”  Y  (b)  cualquier  indicador  

estatal  para  el  cual  el  desempeño  de  cualquier  grupo  de  estudiantes  estuvo  dos  o  más  niveles  de  desempeño  por  debajo  del  desempeño  de  “todos  los  estudiantes”.  ¿Qué  

pasos  planea  tomar  la  LEA  para  abordar  estas  áreas  de  bajo  rendimiento  y  brechas  en  el  rendimiento?  Una  LEA  que  debe  incluir  una  meta  para  abordar  uno  o  más  grupos  

de  estudiantes  de  bajo  rendimiento  constante  o  escuelas  de  bajo  rendimiento  debe  identificar  que  debe  incluir  esta  meta  y  también  debe  identificar  los  grupos  de  estudiantes  

y/o  escuelas  correspondientes.  (s).  Se  pueden  identificar  otras  necesidades  utilizando  datos  recopilados  localmente,  incluidos  los  datos  recopilados  para  informar  las  

herramientas  de  autorreflexión  y  los  indicadores  locales  de  informes  en  el  Tablero.
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Involucrar  a  socios  educativos
Propósito  La  

participación  significativa  y  decidida  de  padres,  estudiantes,  educadores  y  otros  socios  educativos,  incluidos  aquellos  que  representan  a  
los  grupos  de  estudiantes  identificados  por  LCFF,  es  fundamental  para  el  desarrollo  del  LCAP  y  el  proceso  presupuestario.  De  acuerdo  
con  el  estatuto,  dicho  compromiso  debe  respaldar  la  planificación  estratégica  integral,  la  responsabilidad  y  la  mejora  en  todas  las  prioridades  
estatales  y  las  prioridades  identificadas  localmente  (EC  Sección  52064  [e]  [1]).  La  participación  de  socios  educativos  es  un  proceso  anual  continuo.

Plan  de  CSI  para  apoyar  la  mejora  de  los  estudiantes  y  la  escuela.

El  estatuto  requiere  que  las  escuelas  chárter  consulten  con  los  maestros,  directores,  administradores,  otro  personal  escolar,  padres  y  estudiantes  en  el  desarrollo  del  
LCAP.  El  LCAP  también  debe  compartirse  con  los  grupos  asesores  a  nivel  de  escuela,  y  las  LEA  deben  solicitar  su  opinión,  según  corresponda  (p.  ej.,  consejos  escolares,  
consejos  asesores  de  estudiantes  de  inglés,  grupos  asesores  de  estudiantes,  etc.),  para  facilitar  la  alineación  entre  la  escuela  y  el  nivel  distrital.  objetivos  y  acciones.

La  información  y  los  recursos  que  respaldan  la  participación  efectiva,  definen  la  consulta  de  los  estudiantes  y  brindan  los  requisitos  para  la  composición  del  grupo  
asesor  se  pueden  encontrar  en  Recursos  en  la  siguiente  página  web  del  sitio  web  del  CDE:  https://www.cde.ca.gov/re/  lc/.

•  Escuelas  identificadas:  identifique  las  escuelas  dentro  de  LEA  que  han  sido  identificadas  para  CSI.

•  Supervisión  y  evaluación  de  la  eficacia:  Describa  cómo  la  LEA  supervisará  y  evaluará  la  implementación  y  la  eficacia  de  la

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Esta  sección  está  diseñada  para  reflejar  cómo  la  participación  de  los  socios  educativos  influyó  en  las  decisiones  reflejadas  en  el  LCAP  adoptado.  El  objetivo  es  
permitir  que  los  socios  educativos  que  participaron  en  el  proceso  de  desarrollo  del  LCAP  y  el  público  en  general  comprendan  cómo  la  LEA  involucró  a  los  socios  
educativos  y  el  impacto  de  ese  compromiso.  Se  alienta  a  las  LEA  a  mantener  este  objetivo  en  primer  plano  al  completar  esta  sección.

•  Apoyo  a  las  escuelas  identificadas:  describa  cómo  LEA  ha  apoyado  o  apoyará  a  las  escuelas  identificadas  en  el  desarrollo  de  planes  CSI  que  incluyeron  una  

evaluación  de  necesidades  a  nivel  escolar,  intervenciones  basadas  en  evidencia  y  la  identificación  de  cualquier  inequidad  de  recursos  que  se  abordará  a  través  de  
la  implementación  del  plano  CSI.
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El  estatuto  y  los  reglamentos  especifican  los  socios  educativos  que  los  distritos  escolares  y  los  COE  deben  consultar  al  desarrollar  el  LCAP:  maestros,  directores,  
administradores,  otro  personal  escolar,  unidades  de  negociación  locales  de  la  LEA,  padres  y  estudiantes.  Antes  de  adoptar  el  LCAP,  los  distritos  escolares  y  los  COE  
deben  compartirlo  con  el  Comité  Asesor  de  Padres  y,  si  corresponde,  con  su  Comité  Asesor  de  Padres  de  Aprendices  de  Inglés.  El  superintendente  está  obligado  por  ley  
a  responder  por  escrito  a  los  comentarios  recibidos  de  estos  comités.  Los  distritos  escolares  y  los  COE  también  deben  consultar  con  los  administradores  del  área  del  
plan  local  de  educación  especial  al  desarrollar  el  LCAP.
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e)  Adoptó  el  plan  local  de  control  y  rendición  de  cuentas  en  una  reunión  pública  de  acuerdo  con  la  sección  52062(b)(2)  o  52068(b)(2)  del  Código  de  
Educación,  según  corresponda.

52062(a)(1)  o  52068(a)(1),  según  corresponda.

Describa  y  resuma  los  comentarios  proporcionados  por  socios  educativos  específicos.  Una  respuesta  suficiente  a  este  aviso  indicará  ideas,  tendencias  o  aportes  que  
surgieron  de  un  análisis  de  los  comentarios  recibidos  de  los  socios  educativos.

Pregunta  2:  "Un  resumen  de  los  comentarios  proporcionados  por  socios  educativos  específicos".

a)  Presentó  el  plan  de  responsabilidad  y  control  local  al  comité  asesor  de  padres  de  acuerdo  con  la  sección  del  Código  de  Educación

con  la  sección  52062(a)(2)  o  52068(a)(2)  del  Código  de  Educación,  según  corresponda.
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b)  Si  corresponde,  presentó  el  plan  local  de  control  y  rendición  de  cuentas  al  comité  asesor  de  padres  de  estudiantes  de  inglés,  de  acuerdo  con

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

d)  Celebró  al  menos  una  audiencia  pública  de  acuerdo  con  la  sección  52062(b)(1)  o  52068(b)(1)  del  Código  de  Educación,  según  corresponda.

c)  Notificó  a  los  miembros  del  público  sobre  la  oportunidad  de  enviar  comentarios  sobre  acciones  y  gastos  específicos  propuestos  para  ser  incluidos  en  el  
plan  local  de  control  y  rendición  de  cuentas  de  acuerdo  con  la  sección  52062(a)(3)  o  52068(a)(3)  del  Código  de  Educación. ,  según  sea  apropiado.

Mensaje  1:  "Un  resumen  del  proceso  utilizado  para  involucrar  a  los  socios  educativos  y  cómo  se  consideró  este  compromiso  antes  de  finalizar  el  LCAP".

Describa  el  proceso  de  participación  utilizado  por  la  LEA  para  involucrar  a  los  socios  educativos  en  el  desarrollo  del  LCAP,  incluida,  como  mínimo,  la  descripción  de  
cómo  la  LEA  cumplió  con  su  obligación  de  consultar  con  todos  los  socios  educativos  requeridos  por  ley  según  corresponda  al  tipo  de  LEA.  Una  respuesta  suficiente  a  
este  aviso  debe  incluir  información  general  sobre  el  cronograma  del  proceso  y  reuniones  u  otras  estrategias  de  participación  con  socios  educativos.  Una  respuesta  
también  puede  incluir  información  sobre  el  enfoque  filosófico  de  LEA  para  involucrar  a  sus  socios  educativos.

Solo  para  las  oficinas  de  educación  del  condado  y  los  distritos  escolares,  verifique  la  LEA:
Plan  Local  de  Control  y  Rendición  de  Cuentas:

A  continuación  se  muestra  un  extracto  de  la  Guía  para  las  auditorías  anuales  de  las  agencias  educativas  locales  K-12  y  los  informes  estatales  de  cumplimiento  de  
2018-19,  que  se  proporciona  para  resaltar  los  requisitos  legales  para  la  participación  de  los  socios  educativos  en  el  proceso  de  desarrollo  del  LCAP:

Requisitos  e  Instrucciones
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Metas  y  Acciones

Objetivo

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

•  Inclusión  de  una  meta  o  decisión  de  perseguir  una  Meta  de  enfoque  (como  se  describe  a  

continuación)  •  Inclusión  de  métricas  distintas  a  las  métricas  requeridas  por  ley  •  Determinación  
del  resultado  deseado  en  una  o  más  métricas  •  Inclusión  del  desempeño  de  uno  o  más  grupos  

de  estudiantes  en  el  Subsección  de  Medición  y  Reporte  de  Resultados  •  Inclusión  de  acción(es)  o  un  grupo  de  acciones  •  Eliminación  

de  acción(es)  o  grupo  de  acciones  •  Cambios  al  nivel  de  gastos  propuestos  para  una  o  más  acciones  •  Inclusión  de  acción(es)  como  

contribuyentes  a  mayores  o  mejores  servicios  para  estudiantes  no  duplicados  •  Determinación  de  la  efectividad  de  las  acciones  

específicas  para  lograr  la  meta  •  Determinación  de  diferencias  materiales  en  los  gastos  •  Determinación  de  cambios  hechos  a  una  

meta  para  el  siguiente  año  LCAP  basado  en  el  proceso  de  actualización  anual  •  Determinación  de  desafíos  o  éxitos  en  la  

implementación  de  acciones

Una  meta  bien  desarrollada  se  puede  enfocar  en  el  desempeño  relativo  a  una  métrica  o  métricas  para  todos  los  estudiantes,  un  grupo  de  estudiantes  específico,  
reduciendo  las  brechas  de  desempeño  o  implementando  programas  o  estrategias  que  se  espera  que  impacten  los  resultados.  Las  LEA  deben  evaluar  el  desempeño  de  
sus  grupos  de  estudiantes  al  desarrollar  objetivos  y  las  acciones  relacionadas  para  lograr  dichos  objetivos.

Las  metas  bien  desarrolladas  comunicarán  claramente  a  los  socios  educativos  lo  que  LEA  planea  lograr,  lo  que  LEA  planea  hacer  para  lograr  la  meta  y  cómo  LEA  sabrá  
cuándo  ha  logrado  la  meta.  Una  declaración  de  objetivos,  métricas  asociadas  y  resultados  esperados,  y  las  acciones  incluidas  en  el  objetivo  deben  estar  alineadas.  La  
explicación  de  por  qué  la  LEA  incluyó  una  meta  es  una  oportunidad  para  que  las  LEA  comuniquen  claramente  a  los  socios  educativos  y  al  público  por  qué,  entre  las  
diversas  fortalezas  y  áreas  de  mejora  destacadas  por  los  datos  de  desempeño  y  las  estrategias  y  acciones  que  podrían  llevarse  a  cabo,  la  LEA  decidió  perseguir  este  
objetivo,  y  las  métricas  relacionadas,  los  resultados  esperados,  las  acciones  y  los  gastos.

Una  respuesta  suficiente  a  este  aviso  proporcionará  a  los  socios  educativos  y  al  público  información  clara  y  específica  sobre  cómo  el  proceso  de  participación  influyó  
en  el  desarrollo  del  LCAP.  La  respuesta  debe  describir  los  aspectos  del  LCAP  que  fueron  influenciados  o  desarrollados  en  respuesta  a  los  comentarios  de  los  socios  
educativos  descritos  en  la  Pregunta  2.  Esto  puede  incluir  una  descripción  de  cómo  la  LEA  priorizó  las  solicitudes  de  los  socios  educativos  dentro  del  contexto  de  los  
recursos  presupuestarios  disponibles.  o  áreas  prioritarias  de  enfoque  dentro  del  LCAP.
A  los  efectos  de  este  aviso,  los  "aspectos"  de  un  LCAP  que  pueden  haber  sido  influenciados  por  los  aportes  de  los  socios  educativos  pueden  incluir,  entre  otros,  
los  siguientes:

Pregunta  3:  "Una  descripción  de  los  aspectos  del  LCAP  que  fueron  influenciados  por  aportes  específicos  de  socios  educativos".
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•  Objetivo  amplio:  un  objetivo  amplio  está  relativamente  menos  concentrado  en  su  alcance  y  puede  enfocarse  en  mejorar  el  desempeño  en  una  amplia  gama  de

Explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta:  Explique  por  qué  la  LEA  ha  elegido  priorizar  esta  meta.  Una  explicación  debe  basarse  en  los  datos  del  Tablero  u  

otros  datos  recopilados  localmente.  Las  LEA  deben  describir  cómo  la  LEA  identificó  esta  meta  para  atención  enfocada,  incluida  la  consulta  relevante  con  los  socios  

educativos.  Se  alienta  a  las  LEA  a  promover  la  transparencia  y  la  comprensión  en  torno  a  la  decisión  de  perseguir  un  objetivo  de  enfoque.

Como  mínimo,  el  LCAP  debe  abordar  todas  las  prioridades  de  LCFF  y  las  métricas  asociadas.

Descripción  de  la  meta:  Describa  lo  que  la  LEA  planea  lograr  a  través  de  las  acciones  incluidas  en  la  meta.  La  descripción  de  una  meta  amplia  estará  claramente  alineada  

con  los  resultados  medibles  esperados  incluidos  para  la  meta.  La  descripción  de  la  meta  organiza  las  acciones  y  los  resultados  esperados  de  manera  cohesiva  y  

consistente.  La  descripción  de  una  meta  es  lo  suficientemente  específica  como  para  ser  medible  en  términos  cuantitativos  o  cualitativos.  Una  meta  amplia  no  es  tan  

específica  como  una  meta  de  enfoque.  Si  bien  es  lo  suficientemente  específico  como  para  ser  medible,  existen  muchas  métricas  diferentes  para  medir  el  progreso  hacia  

la  meta.

mejora.  Una  declaración  de  objetivo  de  enfoque  tendrá  un  límite  de  tiempo  y  dejará  claro  cómo  se  medirá  el  objetivo.

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

permite  que  una  LEA  realice  un  seguimiento  del  desempeño  en  cualquier  métrica  no  abordada  en  los  otros  objetivos  del  LCAP.
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•  Objetivo  de  enfoque:  un  objetivo  de  enfoque  tiene  un  alcance  relativamente  más  concentrado  y  puede  centrarse  en  un  número  menor  de  métricas  para  medir

Descripción  de  la  meta:  la  descripción  provista  para  una  meta  de  enfoque  debe  ser  específica,  medible  y  limitada  en  el  tiempo.  Una  LEA  desarrolla  un  objetivo  de  enfoque  

para  abordar  las  áreas  de  necesidad  que  pueden  requerir  o  beneficiarse  de  un  enfoque  más  específico  e  intensivo  en  datos.  La  meta  de  enfoque  puede  hacer  referencia  

explícita  a  la(s)  métrica(s)  por  las  cuales  se  medirá  el  logro  de  la  meta  y  el  marco  de  tiempo  según  el  cual  la  LEA  espera  lograr  la  meta.

•  Meta  de  mantenimiento  del  progreso:  una  meta  de  mantenimiento  del  progreso  incluye  acciones  que  pueden  estar  en  curso  sin  cambios  significativos  y

métrica.

Las  LEA  deben  priorizar  las  metas,  las  acciones  específicas  y  los  gastos  relacionados  incluidos  en  el  LCAP  dentro  de  una  o  más  prioridades  estatales.  Las  LEA  deben  

considerar  el  desempeño  en  los  indicadores  estatales  y  locales,  incluidos  los  datos  recopilados  e  informados  localmente  para  los  indicadores  locales  que  se  incluyen  en  el  

Tablero  para  determinar  si  priorizar  sus  objetivos  dentro  del  LCAP  y  cómo  hacerlo.

Para  apoyar  la  priorización  de  objetivos,  la  plantilla  LCAP  brinda  a  las  LEA  la  opción  de  desarrollar  tres  tipos  diferentes  de  objetivos:

Meta(s)  de  enfoque

Objetivo  amplio

Requisitos  e  Instrucciones
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Metas  Requeridas

Meta  de  mantenimiento  del  progreso  

Descripción  de  la  meta:  Describa  cómo  la  LEA  tiene  la  intención  de  mantener  el  progreso  realizado  en  las  Prioridades  estatales  de  LCFF  que  no  se  abordan  en  las  otras  
metas  del  LCAP.  Utilice  este  tipo  de  objetivo  para  abordar  las  prioridades  estatales  y  las  métricas  aplicables  que  no  se  abordan  dentro  de  los  otros  objetivos  del  LCAP.  
Las  prioridades  y  métricas  estatales  que  se  abordarán  en  esta  sección  son  aquellas  para  las  que  la  LEA,  en  consulta  con  los  socios  educativos,  ha  determinado  mantener  

las  acciones  y  monitorear  el  progreso  mientras  se  enfocan  los  esfuerzos  de  implementación  en  las  acciones  cubiertas  por  otras  metas  en  el  LCAP.
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Criterios  de  grupos  de  estudiantes  de  bajo  rendimiento  constante:  una  LEA  es  elegible  para  Asistencia  diferenciada  durante  tres  o  más  años  consecutivos  en  función  
del  rendimiento  del  mismo  grupo  o  grupos  de  estudiantes  en  el  Tablero.  Se  puede  encontrar  una  lista  de  las  LEA  requeridas  para  incluir  una  meta  en  el  LCAP  en  función  
del  desempeño  del  grupo  de  estudiantes,  y  los  grupos  de  estudiantes  que  conducen  a  la  identificación,  en  la  página  web  de  Fórmula  de  financiación  de  control  local  del  
CDE  en  https://www.  cde.ca.gov/fg/aa/lc/.

•  Explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta:  Explique  por  qué  se  requiere  que  la  LEA  desarrolle  esta  meta,  incluida  la  identificación  de  la

grupo  o  grupos  que  llevaron  a  la  elegibilidad  de  LEA  para  Asistencia  Diferenciada.

En  general,  las  LEA  tienen  flexibilidad  para  determinar  qué  metas  incluir  en  el  LCAP  y  qué  abordarán  esas  metas;  sin  embargo,  a  partir  del  desarrollo  del  LCAP  2022–
23,  las  LEA  que  cumplan  con  ciertos  criterios  deben  incluir  una  meta  específica  en  su  LCAP.

los  criterios  deben  incluir  una  meta  en  su  LCAP  enfocada  en  mejorar  el  desempeño  del  grupo  o  grupos  de  estudiantes  que  condujeron  a  la  LEA

difieren  de  los  esfuerzos  anteriores  para  mejorar  los  resultados  para  los  grupos  de  estudiantes,  y  por  qué  la  LEA  cree  que  las  acciones,  métricas  y

•  Requisito  de  meta  de  grupo(s)  de  estudiantes  de  bajo  rendimiento  constante:  Una  LEA  que  cumple  con  los  grupos  de  estudiantes  de  bajo  rendimiento  constante

grupo(s)  de  estudiantes  que  conducen  a  que  se  requiera  que  la  LEA  desarrolle  esta  meta,  cómo  las  acciones  y  las  métricas  asociadas  incluidas  en  esta  meta

necesidades  y  mejorar  los  resultados  de  este  grupo  o  grupos  de  estudiantes.  No  se  requiere  una  LEA  requerida  para  abordar  múltiples  grupos  de  estudiantes

Explicación  de  por  qué  LEA  ha  desarrollado  esta  meta:  Explique  por  qué  LEA  desarrolló  esta  meta  y  cómo  las  acciones  y  métricas  agrupadas  ayudarán  a  lograr  la  meta.

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

elegibilidad  para  Asistencia  Diferenciada.  Este  objetivo  debe  incluir  métricas,  resultados,  acciones  y  gastos  específicos  para  abordar  la

los  gastos  incluidos  en  esta  meta  ayudarán  a  lograr  los  resultados  identificados  en  la  descripción  de  la  meta.

puede  no  cumplirse  combinando  este  objetivo  requerido  con  otro  objetivo.

•  Descripción  de  la  meta:  Describa  los  resultados  que  la  LEA  planea  lograr  para  abordar  las  necesidades  y  mejorar  los  resultados  del  estudiante.

Explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta:  Explique  cómo  las  acciones  sostendrán  el  progreso  ejemplificado  por  las  métricas  relacionadas.

tener  una  meta  para  dirigirse  a  cada  grupo  de  estudiantes;  sin  embargo,  cada  grupo  de  estudiantes  debe  ser  abordado  específicamente  en  la  meta.  Este  requisito
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meta  en  su  LCAP  que  se  enfoca  en  abordar  las  disparidades  en  el  desempeño  entre  la(s)  escuela(s)  y  la  LEA  como  un  todo.  Este  objetivo  debe

cada  escuela;  sin  embargo,  cada  escuela  debe  ser  abordada  específicamente  en  la  meta.  Este  requisito  puede  no  cumplirse  combinando  este  objetivo

Incluya  en  la  columna  de  referencia  los  datos  más  recientes  asociados  con  esta  métrica  disponible  al  momento  de  la  adopción  del  LCAP  para  el  primer  año  del  plan  de  
tres  años.  Las  LEA  pueden  usar  los  datos  informados  en  el  Tablero  de  2019  para  la  referencia  de  una  métrica  solo  si  esos  datos  representan  los  más  recientes  disponibles  
(por  ejemplo,  la  tasa  de  graduación  de  la  escuela  secundaria).

Medición  y  presentación  de  informes  de  resultados:  

para  cada  año  del  LCAP,  identifique  la(s)  métrica(s)  que  la  LEA  usará  para  seguir  el  progreso  hacia  los  resultados  esperados.  Se  alienta  a  las  LEA  a  identificar  
métricas  para  grupos  de  estudiantes  específicos,  según  corresponda,  incluidos  los  resultados  esperados  que  reflejarían  la  reducción  de  las  brechas  de  rendimiento  
existentes.

matriculados  en  la  escuela  o  escuelas  de  bajo  rendimiento.  Una  LEA  requerida  para  abordar  múltiples  escuelas  no  está  obligada  a  tener  una  meta  para  abordar

•  Descripción  de  la  meta:  Describa  qué  resultados  la  LEA  planea  lograr  para  abordar  las  disparidades  en  el  rendimiento  entre  los  estudiantes

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

con  otro  gol.

El  uso  de  los  datos  disponibles  más  recientes  puede  implicar  la  revisión  de  los  datos  que  la  LEA  está  preparando  para  enviarlos  al  Sistema  de  Datos  de  Logro  
Estudiantil  Longitudinal  de  California  (CALPADS)  o  los  datos  que  la  LEA  ha  enviado  recientemente  a  CALPADS.  Debido  a  que  los  resultados  finales  de  2020-21  en  
algunas  métricas  pueden  no  ser  computables  en  el  momento  en  que  se  adopte  el  LCAP  2021-24  (p.  ej.,  tasa  de  graduación,  tasa  de  suspensión),  los  datos  más  recientes  
disponibles  pueden  incluir  un  cálculo  de  un  punto  en  el  tiempo  tomado  cada  año  en  el  misma  fecha  a  efectos  de  comparabilidad.

•  Explicación  de  por  qué  la  LEA  ha  desarrollado  esta  meta:  Explique  por  qué  se  requiere  que  la  LEA  desarrolle  esta  meta,  incluida  la  identificación  de  la

Criterios  de  escuela(s)  de  bajo  rendimiento:  Los  siguientes  criterios  solo  se  aplican  a  un  distrito  escolar  o  COE  con  dos  o  más  escuelas;  no  se  aplica  a  un  distrito  escolar  
único.  Un  distrito  escolar  o  COE  tiene  una  o  más  escuelas  que,  durante  dos  años  consecutivos,  recibieron  los  dos  niveles  de  desempeño  más  bajos  en  todos  menos  uno  
de  los  indicadores  estatales  para  los  cuales  la(s)  escuela(s)  reciben  niveles  de  desempeño  en  el  Tablero  y  el  desempeño  del  “  El  grupo  de  estudiantes  de  Todos  los  
estudiantes  para  la  LEA  tiene  al  menos  un  nivel  de  rendimiento  más  alto  en  todos  esos  indicadores.  Se  puede  encontrar  una  lista  de  las  LEA  requeridas  para  incluir  una  
meta  en  el  LCAP  en  función  del  rendimiento  escolar,  y  la(s)  escuela(s)  que  conducen  a  la  identificación,  en  la  página  web  de  Fórmula  de  Financiamiento  de  Control  Local  
del  CDE  en  https://www.cde.  ca.gov/fg/aa/lc/.

matriculados  en  la(s)  escuela(s)  de  bajo  rendimiento  y  los  estudiantes  matriculados  en  la  LEA  en  su  conjunto.
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de  esfuerzos  previos  para  mejorar  los  resultados  de  la(s)  escuela(s);  y  por  qué  la  LEA  cree  que  las  acciones,  métricas  y  gastos  incluidos  en
esta  meta  ayudará  a  lograr  los  resultados  para  los  estudiantes  matriculados  en  la  escuela  o  escuelas  de  bajo  rendimiento  identificadas  en  la  descripción  de  la  meta.

incluir  métricas,  resultados,  acciones  y  gastos  específicos  para  abordar  las  necesidades  y  mejorar  los  resultados  de  los  estudiantes

la(s)  escuela(s)  que  conduce(n)  a  que  se  requiera  que  la  LEA  desarrolle  esta  meta;  cómo  difieren  las  acciones  y  las  métricas  asociadas  incluidas  en  este  objetivo

•  Requisito  de  meta  de  escuela(s)  de  bajo  rendimiento:  Un  distrito  escolar  o  COE  que  cumpla  con  los  criterios  de  escuela(s)  de  bajo  rendimiento  debe  incluir  un
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se  aplican  los  datos,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  anteriores.  El  LCAP  2024–25  será  el  primer  año  del  próximo  ciclo  de  tres  años.  Completar  esta  columna  será  

parte  de  la  Actualización  Anual  de  ese  año.

Resultado  del  año  1  Resultado  del  año  2  Resultado  del  año  3

Ingrese  información

Los  datos  de  referencia  permanecerán  sin  cambios  a  lo  largo  del  LCAP  de  tres  años.
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espera  lograr  para  fines  del  año  LCAP  2023–24.

22  o  al  

agregar  una  
nueva  métrica.

Ingrese  información

•  Métrica:  indique  cómo  se  mide  el  progreso  mediante  una  métrica.

completando  el  
LCAP  para  2021–

•  Resultado  del  año  1:  al  completar  el  LCAP  para  2022–23,  ingrese  los  datos  más  recientes  disponibles.  Indique  el  año  escolar  al  que  pertenece  el

Resultado  deseado

23.  Dejar  en  blanco  

hasta  entonces.

•  Resultado  del  año  2:  al  completar  el  LCAP  para  2023–24,  ingrese  los  datos  más  recientes  disponibles.  Indique  el  año  escolar  al  que  pertenece  el

(2023-24)

24.  Dejar  en  blanco  

hasta  entonces.

completando  el  
LCAP  para  2021–

•  Resultado  del  año  3:  al  completar  el  LCAP  para  2024–25,  ingrese  los  datos  más  recientes  disponibles.  Indique  el  año  escolar  al  que  pertenece  el

Base

25.  Dejar  en  blanco  

hasta  entonces.

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

•  Línea  de  base:  Ingrese  la  línea  de  base  al  completar  el  LCAP  para  2021–22.  Como  se  describió  anteriormente,  la  línea  de  base  son  los  datos  más  recientes  

asociados  con  una  métrica.  Indique  el  año  escolar  al  que  se  aplican  los  datos,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  anteriores.

Ingrese  la  información  

en  este  cuadro  al  

completar  el  LCAP  

para  2021–

Cronograma  para  completar  la  parte  de  "Medir  e  informar  los  resultados"  de  la  Meta.

•  Resultado  deseado  para  2023–24:  Al  completar  el  primer  año  del  LCAP,  ingrese  el  resultado  deseado  para  la  métrica  relevante  que  la  LEA

Completa  la  tabla  de  la  siguiente  manera:

en  esta  caja  cuando

se  aplican  los  datos,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  anteriores.

Ingrese  la  información  

en  este  cuadro  al  

completar  el  LCAP  
para  2023–

para  el  año  3

Ingrese  la  información  

en  este  cuadro  al  

completar  el  LCAP  
para  2022–

en  esta  caja  cuando

22

se  aplican  los  datos,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  anteriores.

Métrico

Ingrese  la  información  

en  este  cuadro  al  

completar  el  LCAP  
para  2024–
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Análisis  de  objetivos:

•  Describir  la  efectividad  de  las  acciones  específicas  para  lograr  la  meta  articulada  según  lo  medido  por  la  LEA.  En  algunos  casos,  no  todas  las  acciones  de  un  
objetivo  estarán  destinadas  a  mejorar  el  rendimiento  en  todas  las  métricas  asociadas  con  el  objetivo.  Al  responder  a  este  aviso,  las  LEA

Acciones  para  jóvenes  en  hogares  de  crianza:  Se  alienta  a  los  distritos  escolares,  COE  y  escuelas  chárter  que  tienen  un  subgrupo  de  estudiantes  de  jóvenes  en  hogares  

de  crianza  numéricamente  significativo  a  incluir  acciones  específicas  en  el  LCAP  diseñadas  para  satisfacer  las  necesidades  específicas  de  los  estudiantes  de  jóvenes  en  hogares  de  crianza.

•  Describir  la  implementación  general  de  las  acciones  para  lograr  la  meta  articulada.  Incluir  una  discusión  de  los  desafíos  relevantes  y

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Las  métricas  pueden  ser  cuantitativas  o  cualitativas;  pero  como  mínimo,  el  LCAP  de  una  LEA  debe  incluir  metas  que  se  miden  usando  todas  las  métricas  aplicables  para  
las  prioridades  estatales  relacionadas,  en  cada  año  LCAP  según  corresponda  al  tipo  de  LEA.  En  la  medida  en  que  una  prioridad  estatal  no  especifique  una  o  más  métricas  
(p.  ej.,  implementación  de  contenido  académico  estatal  y  estándares  de  desempeño),  la  LEA  debe  identificar  una  métrica  para  usar  dentro  del  LCAP.  Para  estas  prioridades  
estatales,  se  alienta  a  las  LEA  a  usar  métricas  basadas  o  informadas  a  través  de  la  herramienta  de  autorreflexión  relevante  para  los  indicadores  locales  dentro  del  Tablero.
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éxitos  experimentados  con  el  proceso  de  implementación.  Esto  debe  incluir  cualquier  instancia  en  la  que  LEA  no  implementó  una  acción  planificada  o  
implementó  una  acción  planificada  de  una  manera  que  difiere  sustancialmente  de  cómo  se  describió  en  el  LCAP  adoptado.

Acciones:  Introduzca  el  número  de  acción.  Proporcione  un  título  corto  para  la  acción.  Este  título  también  aparecerá  en  las  tablas  de  acciones.  Proporcione  una  descripción  

de  la  acción.  Ingrese  la  cantidad  total  de  gastos  asociados  con  esta  acción.  Los  gastos  presupuestados  de  fuentes  de  fondos  específicos  se  proporcionarán  en  las  tablas  
de  resumen.  Indique  si  la  acción  contribuye  a  cumplir  con  el  requisito  de  aumento  o  mejora  de  servicios  como  se  describe  en  la  sección  de  Aumento  o  mejora  de  servicios  
usando  una  "S"  para  Sí  o  una  "N"  para  No.  (Nota:  para  cada  una  de  estas  acciones  ofrecidas  en  una  LEA  amplia  o  en  toda  la  escuela,  la  LEA  deberá  proporcionar  
información  adicional  en  la  Sección  de  Resumen  Aumentado  o  Mejorado  para  abordar  los  requisitos  del  Código  de  Regulaciones  de  California,  Título  5  [5  CCR]  Sección  
15496(b)  en  la  Sección  de  Servicios  Aumentados  o  Mejorados  del  LCAP ).

Ingrese  el  Año  LCAP.

Acciones  para  los  aprendices  de  inglés:  los  distritos  escolares,  los  COE  y  las  escuelas  chárter  que  tienen  un  subgrupo  de  aprendices  de  inglés  numéricamente  
significativo  deben  incluir  acciones  específicas  en  el  LCAP  relacionadas  con,  como  mínimo,  los  programas  de  adquisición  del  idioma,  como  se  define  en  EC
Sección  306,  proporcionada  a  los  estudiantes  y  actividades  de  desarrollo  profesional  específicas  para  los  estudiantes  de  inglés.

•  Explicar  las  diferencias  importantes  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  gastos  reales  estimados  y  entre  los  porcentajes  planificados  de  servicios  mejorados  y  los  

porcentajes  reales  estimados  de  servicios  mejorados,  según  corresponda.  No  es  necesario  abordar  las  variaciones  menores  en  los  gastos  o  porcentajes,  y  no  se  
requiere  una  contabilidad  dólar  por  dólar.

Usando  datos  de  resultados  medibles  anuales  reales,  incluidos  los  datos  del  Tablero,  analice  si  las  acciones  planificadas  fueron  efectivas  para  lograr  la  meta.  
Responda  a  las  indicaciones  según  las  instrucciones.
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Ingreso  Estudiantes
Servicios  aumentados  o  mejorados  para  jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  de  inglés  y  bajos

Objetivo

Requisitos  e  instrucciones  Subvenciones  

proyectadas  suplementarias  y/o  de  concentración  de  la  LCFF:  Especifique  la  cantidad  de  fondos  de  subvención  suplementaria  y  de  concentración  
de  la  LCFF  que  la  LEA  calcula  que  recibirá  el  próximo  año  en  función  del  número  y  la  concentración  de  estudiantes  de  bajos  ingresos,  jóvenes  de  
crianza  temporal  y  aprendices  de  inglés.

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje:  Especifique  el  Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje  identificado  en  la  Tabla  de  Remanente  de  LCFF.  Si  no  se  identifica  un  porcentaje  de  
transferencia  en  la  tabla  de  transferencia  de  LCFF,  especifique  un  porcentaje  de  cero  (0,00  %).

Las  descripciones  proporcionadas  deben  incluir  suficientes  detalles  y  ser  lo  suficientemente  breves  para  promover  una  comprensión  más  amplia  de  los  socios  educativos  
para  facilitar  su  capacidad  de  proporcionar  aportes.  La  descripción  de  una  LEA  en  esta  sección  debe  alinearse  con  las  acciones  incluidas  en  la  sección  de  Metas  y  
Acciones  como  contribuyentes.

Una  sección  de  Servicios  aumentados  o  mejorados  bien  escrita  proporciona  a  los  socios  educativos  una  descripción  completa,  dentro  de  una  sola  sección  
dedicada,  de  cómo  una  LEA  planea  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  sus  estudiantes  no  duplicados  en  los  grados  TK-12  en  comparación  con  todos  los  
estudiantes  en  los  grados  TK  –12,  según  corresponda,  y  cómo  las  acciones  de  toda  la  LEA  o  toda  la  escuela  identificadas  para  este  propósito  cumplen  con  los  requisitos  reglamentarios.

•  Describa  los  cambios  realizados  en  este  objetivo,  los  resultados  esperados,  las  métricas  o  las  acciones  para  lograr  este  objetivo  como  resultado  de  este  análisis  y
análisis  de  los  datos  proporcionados  en  el  Dashboard  u  otros  datos  locales,  según  corresponda.

Porcentaje  proyectado  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  próximo  año  escolar:  Especifique  el  porcentaje  estimado  por  el  cual  se  deben  aumentar  o  mejorar  
los  servicios  para  los  alumnos  no  duplicados  en  comparación  con  los  servicios  proporcionados  a  todos  los  estudiantes  en  el  año  LCAP  según  se  calcula  de  acuerdo  
con  5  CCR  Sección  15496( a)(7).

puede  evaluar  la  efectividad  de  una  sola  acción  o  grupo  de  acciones  dentro  de  la  meta  en  el  contexto  del  desempeño  en  una  sola  métrica  o  grupo  de  métricas  
específicas  dentro  de  la  meta  que  son  aplicables  a  la(s)  acción(es).  Agrupar  acciones  con  métricas  permitirá  un  análisis  más  sólido  de  si  la  estrategia  que  LEA  
está  utilizando  para  impactar  un  conjunto  específico  de  métricas  está  funcionando  y  aumentará  la  transparencia  para  los  socios  educativos.  Se  alienta  a  las  
LEA  a  utilizar  dicho  enfoque  cuando  los  objetivos  incluyen  múltiples  acciones  y  métricas  que  no  están  estrechamente  asociadas.

Subvención  adicional  de  concentración  de  LCFF  proyectada  (15  por  ciento):  Especifique  la  cantidad  de  fondos  adicionales  de  subvención  de  concentración  de  LCFF  
adicionales,  como  se  describe  en  la  Sección  42238.02  del  EC,  que  la  LEA  estima  que  recibirá  el  próximo  año.
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Porcentaje  total  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  próximo  año  escolar:  sume  el  porcentaje  proyectado  para  aumentar  o  mejorar  los  
servicios  para  el  próximo  año  escolar  y  el  porcentaje  de  traspaso  requerido  de  LCFF  proporcional  y  especifique  el  porcentaje.  Este  es  el  porcentaje  de  LEA  
por  el  cual  se  deben  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  alumnos  no  duplicados  en  comparación  con  los  servicios  proporcionados  a  todos  los  alumnos  
en  el  año  LCAP,  según  se  calcula  de  conformidad  con  5  CCR  Sección  15496(a)(7).

Principalmente  dirigida  y  efectiva:  una  LEA  demuestra  cómo  una  acción  se  dirige  principalmente  y  es  efectiva  para  cumplir  con  las  metas  de  la  LEA  
para  los  estudiantes  no  duplicados  cuando  la  LEA  explica  cómo:
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Para  cada  acción  incluida  en  la  sección  Metas  y  acciones  que  contribuye  al  requisito  de  servicios  aumentados  o  mejorados  para  alumnos  no  duplicados  
y  proporcionada  en  toda  la  LEA  o  en  toda  la  escuela,  la  LEA  debe  incluir  una  explicación  consistente  con  5  CCR  Sección  15496(b).  Para  cualquier  acción  
de  este  tipo  continuada  en  el  LCAP  2021–24  desde  el  LCAP  2017–2020,  la  LEA  debe  determinar  si  la  acción  fue  o  no  efectiva  como  se  esperaba,  y  esta  
determinación  debe  reflejar  evidencia  de  datos  de  resultados  o  implementación  real  hasta  la  fecha.

•  La  acción,  o  aspecto(s)  de  la  acción  (incluyendo,  por  ejemplo,  su  diseño,  contenido,  métodos  o  ubicación),  se  basa  en  estas  consideraciones;

•  Considera  las  necesidades,  condiciones  o  circunstancias  de  sus  alumnos  no  duplicados;

•  La  acción  está  destinada  a  ayudar  a  lograr  un  resultado  medible  esperado  de  la  meta  asociada.

Remanente  de  LCFF  —  Dólar:  Especifique  el  monto  en  dólares  del  Remanente  de  LCFF  identificado  en  la  Tabla  de  Remanente  de  LCFF.  Si  no  se  identifica  
un  monto  de  traspaso  en  la  Tabla  de  traspaso  de  LCFF,  especifique  un  monto  de  cero  ($0).

y

Las  declaraciones  concluyentes  de  que  un  servicio  ayudará  a  lograr  un  resultado  esperado  para  la  meta,  sin  una  conexión  explícita  o  una  explicación  
adicional  de  cómo,  no  son  suficientes.  Además,  simplemente  afirmar  que  una  LEA  tiene  un  alto  porcentaje  de  inscripción  de  un  grupo  o  grupos  de  
estudiantes  específicos  no  cumple  con  el  estándar  de  aumento  o  mejora  de  los  servicios  porque  inscribir  estudiantes  no  es  lo  mismo  que  atender  a  los  estudiantes.

Para  cada  acción  que  se  proporciona  a  una  escuela  completa,  o  a  todo  el  distrito  escolar  o  COE,  una  explicación  de  (1)  cómo  se  consideraron  primero  las  
necesidades  de  los  jóvenes  de  crianza  temporal,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos,  y  (2)  cómo  se  las  acciones  son  efectivas  para  
alcanzar  las  metas  de  estos  estudiantes.

Por  ejemplo,  si  una  LEA  determina  que  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  tienen  un  índice  de  asistencia  significativamente  más  bajo  que  el  índice  de  asistencia  de  todos  
los  estudiantes,  podría  justificar  acciones  en  toda  la  LEA  o  en  toda  la  escuela  para  abordar  esta  área  de  necesidad  de  la  siguiente  manera:

Descripciones  requeridas:

Como  tal,  la  respuesta  provista  en  esta  sección  puede  basarse  en  una  evaluación  de  las  necesidades  de  los  estudiantes  no  duplicados.
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Solo  para  distritos  escolares:

(Resultados  medibles  [efectivos  en])
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Porcentaje  no  duplicado  >  55  por  ciento:  Para  los  distritos  escolares  con  un  porcentaje  de  alumnos  no  duplicados  del  55  por  ciento  o  más,  describa  cómo  estas  acciones  
están  dirigidas  principalmente  y  son  efectivas  para  cumplir  sus  metas  para  alumnos  no  duplicados  en  el  estado  y  cualquier  prioridad  local  como  se  describe  anteriormente.

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Para  abordar  esta  condición  de  nuestros  estudiantes  de  bajos  ingresos,  desarrollaremos  e  implementaremos  un  nuevo  programa  de  asistencia  que  está  diseñado  
para  abordar  algunas  de  las  principales  causas  de  ausentismo,  incluida  la  falta  de  transporte  y  alimentos  confiables,  así  como  un  clima  escolar  que  no  enfatiza  la  
importancia  de  la  asistencia.  La  meta  N,  las  acciones  X,  Y  y  Z  brindan  transporte  adicional  y  recursos  nutricionales,  así  como  una  campaña  educativa  en  todo  el  

distrito  sobre  los  beneficios  de  las  altas  tasas  de  asistencia.  (Acción[s]  contribuyente[s])

Acciones  proporcionadas  en  toda  la  LEA:

Estas  acciones  se  brindan  en  toda  la  LEA  y  esperamos  que  todos  los  estudiantes  con  una  tasa  de  asistencia  inferior  al  100  por  ciento  se  beneficien.  Sin  
embargo,  debido  a  la  tasa  de  asistencia  significativamente  más  baja  de  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  y  debido  a  que  las  acciones  satisfacen  las  necesidades  
más  asociadas  con  el  estrés  crónico  y  las  experiencias  de  un  estado  socioeconómicamente  desfavorecido,  esperamos  que  la  tasa  de  asistencia  de  nuestros  
estudiantes  de  bajos  ingresos  aumente.  aumentar  significativamente  más  que  la  tasa  de  asistencia  promedio  de  todos  los  demás  estudiantes.

Después  de  evaluar  las  necesidades,  condiciones  y  circunstancias  de  nuestros  estudiantes  de  bajos  ingresos,  aprendimos  que  la  tasa  de  asistencia  de  
nuestros  estudiantes  de  bajos  ingresos  es  un  7  por  ciento  más  baja  que  la  tasa  de  asistencia  de  todos  los  estudiantes.  (Necesidades,  Condiciones,  Circunstancias  [Principalmente  Dirigidas])

Los  distritos  escolares  deben  identificar  en  la  descripción  aquellas  acciones  que  se  financian  y  se  brindan  en  toda  la  escuela,  e  incluir  la  descripción  requerida  
que  respalda  el  uso  de  los  fondos  en  toda  la  escuela.

Acciones  proporcionadas  en  toda  la  escuela:

COE  y  escuelas  chárter:  describa  cómo  las  acciones  incluidas  que  contribuyen  a  cumplir  con  el  requisito  de  servicios  aumentados  o  mejorados  en  toda  la  LEA  están  
dirigidas  principalmente  y  son  efectivas  para  cumplir  sus  objetivos  para  alumnos  no  duplicados  en  el  estado  y  cualquier  prioridad  local  como  se  describe  anteriormente.  
En  el  caso  de  COE  y  escuelas  chárter,  toda  la  escuela  y  toda  la  LEA  se  consideran  sinónimos.

Porcentaje  no  duplicado  <  55  por  ciento:  Para  los  distritos  escolares  con  un  porcentaje  de  alumnos  no  duplicados  de  menos  del  55  por  ciento,  describa  cómo  estas  
acciones  están  dirigidas  principalmente  y  son  efectivas  para  cumplir  sus  objetivos  para  los  alumnos  no  duplicados  en  el  estado  y  cualquier  prioridad  local.  También  
describa  cómo  las  acciones  son  el  uso  más  efectivo  de  los  fondos  para  cumplir  con  estas  metas  para  sus  alumnos  no  duplicados.  Proporcione  la  base  para  esta  
determinación,  incluidas  las  alternativas  consideradas,  que  respalden  la  investigación,  la  experiencia  o  la  teoría  educativa.
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Para  escuelas  con  40  por  ciento  o  más  de  matriculación  de  alumnos  no  duplicados:  Describa  cómo  estas  acciones  están  dirigidas  principalmente  y  son  efectivas  
para  cumplir  sus  objetivos  para  sus  alumnos  no  duplicados  en  el  estado  y  cualquier  prioridad  local.

Para  cualquier  acción  que  contribuya  a  cumplir  con  el  requisito  de  servicios  aumentados  o  mejorados  que  esté  asociada  con  un  Porcentaje  planificado  de  
servicios  mejorados  en  la  Tabla  de  resumen  de  contribuciones  en  lugar  de  un  gasto  de  fondos  LCFF,  describa  la  metodología  que  se  utilizó  para  determinar  la  
contribución  de  la  acción  hacia  el  porcentaje  proporcional.  Consulte  las  instrucciones  para  determinar  el  porcentaje  planificado  de  servicios  mejorados  para  obtener  
información  sobre  cómo  calcular  el  porcentaje  de  servicios  mejorados.

Describa  cómo  se  dirigen  principalmente  estas  acciones  y  cómo  las  acciones  son  el  uso  más  efectivo  de  los  fondos  para  cumplir  sus  objetivos  para  los  jóvenes  de  
crianza,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  en  el  estado  y  cualquier  prioridad  local.
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De  acuerdo  con  los  requisitos  de  5  CCR  Sección  15496,  describa  cómo  se  aumentan  o  mejoran  los  servicios  brindados  a  los  alumnos  no  duplicados  en  al  menos  el  

porcentaje  calculado  en  comparación  con  los  servicios  brindados  a  todos  los  alumnos  en  el  año  LCAP.  Mejorar  los  servicios  significa  aumentar  los  servicios  en  calidad  
y  aumentar  los  servicios  significa  aumentar  los  servicios  en  cantidad.  Los  servicios  se  incrementan  o  mejoran  mediante  aquellas  acciones  en  el  LCAP  que  se  incluyen  en  
la  sección  de  Metas  y  Acciones  que  contribuyen  al  requisito  de  servicios  aumentados  o  mejorados,  ya  sea  que  se  brinden  en  toda  la  LEA  o  en  toda  la  escuela  o  se  brinden  
de  manera  limitada  a  personas  no  duplicadas.  estudiantes.  Una  acción  limitada  es  una  acción  que  solo  sirve  a  jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  de  inglés  y/o  
estudiantes  de  bajos  ingresos.  Esta  descripción  debe  abordar  cómo  se  espera  que  esta(s)  acción(es)  resulten  en  el  aumento  o  mejora  proporcional  requerida  en  los  
servicios  para  alumnos  no  duplicados  en  comparación  con  los  servicios  que  la  LEA  brinda  a  todos  los  estudiantes  para  el  año  LCAP  correspondiente.

Proporcione  las  siguientes  descripciones,  según  corresponda  a  la  LEA:

Una  descripción  de  cómo  se  aumentan  o  mejoran  los  servicios  para  los  jóvenes  de  crianza  temporal,  los  estudiantes  de  inglés  y  los  estudiantes  de  bajos  ingresos  
según  el  porcentaje  requerido.

Una  LEA  que  recibe  el  complemento  de  subvención  de  concentración  adicional  descrito  en  la  Sección  42238.02  del  EC  debe  demostrar  cómo  está  utilizando  estos  
fondos  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  las  escuelas  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  que  es  

mayor  que  55  por  ciento  en  comparación  con  la  cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  escuelas  con  una  matrícula  de  estudiantes  no  
duplicados  igual  o  menor  al  55  por  ciento.  El  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  debe  ser  personal  certificado  y/o  personal  clasificado  empleado  por  

la  LEA;  el  personal  clasificado  incluye  al  personal  de  limpieza.

Para  los  distritos  escolares  que  gastan  fondos  para  toda  la  escuela  en  una  escuela  con  menos  del  40  por  ciento  de  alumnos  inscritos  sin  duplicar:

Una  descripción  del  plan  sobre  cómo  se  utilizará  la  financiación  adicional  de  la  subvención  de  concentración  adicional  identificada  anteriormente  para  aumentar  la  
cantidad  de  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  las  escuelas  que  tienen  una  alta  concentración  (más  del  55  por  ciento)  de  jóvenes  de  crianza  
temporal,  estudiantes  de  inglés,  y  estudiantes  de  bajos  ingresos,  según  corresponda.
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Mesas  de  acción

•  Proporcionar  la  proporción  de  personal  por  estudiante  del  personal  certificado  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  las  escuelas  con  una  concentración  de  personal  no  duplicado.
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•  Proporcionar  la  proporción  de  personal  por  estudiante  del  personal  clasificado  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  con  una  concentración  de  estudiantes  no  duplicados  que

la  cantidad  de  personal  FTE  y  la  cantidad  de  estudiantes  matriculados  contados  el  primer  miércoles  de  octubre  de  cada  año.

intervalo  de  grados  (escuelas  primarias,  intermedias/secundarias  y  secundarias),  según  corresponda  a  la  LEA.  La  relación  personal-alumno  debe  basarse  en

Completa  la  tabla  de  la  siguiente  manera:

de  estudiantes  no  duplicados  que  sea  mayor  al  55  por  ciento,  según  corresponda  a  la  LEA.  La  LEA  puede  agrupar  sus  escuelas  por  rango  de  grado

Complete  la  Tabla  de  entrada  de  datos  para  cada  acción  en  el  LCAP.  La  información  ingresada  en  esta  tabla  se  llenará  automáticamente  en  las  otras  tablas  de  acción.  La  información  

solo  se  ingresa  en  la  Tabla  de  entrada  de  datos,  la  Tabla  de  actualización  anual,  la  Tabla  de  actualización  anual  de  acciones  contribuyentes  y  la  Tabla  de  traspaso  de  LCFF.  Con  la  

excepción  de  la  Tabla  de  ingreso  de  datos,  se  agregó  la  palabra  "ingreso"  a  los  encabezados  de  las  columnas  para  ayudar  a  identificar  la(s)  columna(s)  donde  se  ingresará  la  

información.  La  información  no  se  ingresa  en  las  tablas  de  Acción  restantes.

es  del  55  por  ciento  o  menos  y  la  proporción  de  personal  por  estudiante  del  personal  clasificado  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  escuelas  con  una  concentración

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

personal  equivalente  a  tiempo  completo  (FTE)  y  el  número  de  estudiantes  matriculados  contados  el  primer  miércoles  de  octubre  de  cada  año.

Una  LEA  que  no  recibe  una  subvención  de  concentración  o  el  complemento  de  la  subvención  de  concentración  debe  indicar  que  una  respuesta  a  este  aviso  no  es  aplicable.

(Escuelas  primarias,  intermedias/secundarias  y  secundarias),  según  corresponda  a  la  LEA.  La  relación  personal-alumno  debe  basarse  en  el  número  de

Se  requiere  que  las  siguientes  tablas  se  incluyan  como  parte  del  LCAP  adoptado  por  la  junta  de  gobierno  local  o  el  órgano  de  gobierno:

estudiantes  que  es  del  55  por  ciento  o  menos  y  la  proporción  de  personal  por  estudiante  del  personal  certificado  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  las  escuelas  con  un

concentración  de  estudiantes  no  duplicados  que  es  superior  al  55  por  ciento,  según  corresponda  a  la  LEA.  La  LEA  puede  agrupar  sus  escuelas  por

En  el  caso  de  que  un  complemento  de  subvención  de  concentración  adicional  no  sea  suficiente  para  aumentar  el  personal  que  brinda  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  una  

escuela  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55  por  ciento,  la  LEA  debe  describir  cómo  está  utilizando  los  fondos  para  retener  personal  que  brinda  servicios  

directos  a  los  estudiantes  en  una  escuela  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55  por  ciento.

Una  LEA  que  no  tiene  escuelas  de  comparación  para  describir  cómo  está  utilizando  los  fondos  adicionales  de  la  subvención  de  concentración,  como  una  LEA  que  solo  tiene  

escuelas  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55  por  ciento,  debe  describir  cómo  está  usar  los  fondos  para  aumentar  la  cantidad  de  personal  acreditado,  

personal  clasificado  o  ambos,  incluido  el  personal  de  limpieza,  que  brindan  servicios  directos  a  los  estudiantes  en  escuelas  seleccionadas  y  los  criterios  utilizados  para  determinar  

qué  escuelas  requieren  apoyo  de  personal  adicional.

Identificar  la  meta  y  los  números  de  acción  de  las  acciones  en  el  LCAP  que  la  LEA  está  implementando  para  cumplir  con  el  requisito  de  aumentar  la  cantidad  de  personal  que  brinda  

servicios  directos  a  los  estudiantes  en  las  escuelas  con  una  inscripción  de  estudiantes  no  duplicados  superior  al  55  por  ciento.
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Tabla  de  entrada  de  datos

excluyendo  las  subvenciones  suplementarias  y  de  concentración  y  los  complementos  para  el  Programa  de  Subvenciones  de  Mejora  Instruccional  Específica  y  el

CCR  Sección  15496(a)(8).  Este  es  el  porcentaje  por  el  cual  se  deben  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  alumnos  no  duplicados  en  comparación

Nota:  El  próximo  año  LCAP  es  el  año  que  se  está  planificando,  mientras  que  el  año  LCAP  actual  es  el  año  actual  de  implementación.  Por  ejemplo,  al  desarrollar  el  
LCAP  2022–23,  2022–23  será  el  próximo  año  LCAP  y  2021–22  será  el  año  LCAP  actual.

•  2.  Subsidios  LCFF  Suplementarios  y/o  de  Concentración  Proyectados:  Proporcione  la  cantidad  total  de  LCFF  suplementarios  y  de  concentración

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

calculos

•  Tabla  5:  Tabla  de  traspaso  de  LCFF  (para  el  año  LCAP  actual)

La  Tabla  de  entrada  de  datos  puede  incluirse  en  el  LCAP  según  lo  adopte  la  junta  de  gobierno  local  o  el  órgano  de  gobierno,  pero  no  es  obligatorio  incluirla.  En  la  
Tabla  de  entrada  de  datos,  ingrese  la  siguiente  información  para  cada  acción  en  el  LCAP  para  ese  año  LCAP  aplicable:
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año.
las  subvenciones  que  la  LEA  estima  que  recibirá  sobre  la  base  del  número  y  la  concentración  de  estudiantes  no  duplicados  para  la  próxima  escuela

calculado  en  base  a  la  Subvención  Base  LCFF  Proyectada  y  las  Subvenciones  Suplementarias  y/o  de  Concentración  LCFF  Proyectadas,  de  conformidad  con  5

•  1.  Subvención  base  LCFF  proyectada:  Proporcione  la  cantidad  total  de  fondos  LCFF  que  LEA  estima  que  recibirá  para  el  próximo  año  escolar,

•  Tabla  1:  Tabla  de  gastos  totales  planificados  (para  el  próximo  año  LCAP)

•  Año  LCAP:  Identifique  el  Año  LCAP  aplicable.

•  3.  Porcentaje  proyectado  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  próximo  año  escolar:  este  porcentaje  no  se  ingresará;  está

Programa  de  Transporte  de  la  Casa  a  la  Escuela,  de  conformidad  con  5  CCR  Sección  15496(a)(8).

•  Tabla  4:  Tabla  de  actualización  anual  de  acciones  contribuyentes  (para  el  año  LCAP  actual)

Consulte  las  secciones  EC  2574  (para  COE)  y  42238.02  (para  distritos  escolares  y  escuelas  chárter),  según  corresponda,  para  el  prorrateo  de  LCFF

a  los  servicios  proporcionados  a  todos  los  estudiantes  en  el  próximo  año  LCAP.

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

•  Tabla  2:  Tabla  de  acciones  contribuyentes  (para  el  próximo  año  LCAP)
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o  Alcance:  El  alcance  de  una  acción  puede  ser  en  toda  la  LEA  (es  decir,  en  todo  el  distrito,  en  todo  el  condado  o  en  toda  la  subvención),  en  toda  la  escuela  o  

limitado.  Una  acción  que  tiene  un  alcance  en  toda  la  LEA  mejora  todo  el  programa  educativo  de  la  LEA.  Una  acción  que  tiene  alcance  en  toda  la  escuela  mejora  

todo  el  programa  educativo  de  una  sola  escuela.  Una  acción  que  tiene  un  alcance  limitado  es  una  acción  que  sirve  solo  a  uno  o  más  grupos  de  estudiantes  no  

duplicados.

•  Título  de  la  acción:  Proporcione  un  título  para  la  acción.

debe  indicar  "Todas  las  escuelas".  Si  la  acción  se  proporciona  a  escuelas  específicas  dentro  de  la  LEA  o  solo  a  intervalos  de  grados  específicos,  la  LEA  debe  

ingresar  "Escuelas  específicas"  o  "Intervalos  de  grados  específicos".  Identifique  la  escuela  individual  o  un  subconjunto  de  escuelas  o  intervalos  de  grados  

(por  ejemplo,  todas  las  escuelas  secundarias  o  grados  de  transición  desde  jardín  de  infantes  hasta  quinto  grado),  según  corresponda.

o  Ubicación:  Identificar  la  ubicación  donde  se  brindará  la  acción.  Si  la  acción  se  proporciona  a  todas  las  escuelas  dentro  de  la  LEA,  la  LEA

•  Acción  #:  Ingrese  el  número  de  la  acción  como  se  indica  en  la  Meta  LCAP.

un  grupo  o  grupos  de  estudiantes  específicos.
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•  Grupo(s)  de  estudiantes:  Indique  el  grupo  o  grupos  de  estudiantes  que  serán  los  principales  beneficiarios  de  la  acción  ingresando  "Todos"  o  ingresando

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

•  Si  se  ingresa  "Sí"  en  la  columna  Contribuyendo,  complete  las  siguientes  columnas:

•  Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje:  Especifique  el  Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje  identificado  en  la  Tabla  de  Remanente  de  LCFF  del  LCAP  anterior

•  ¿Contribuye  al  aumento  o  mejora  de  los  servicios?:  Escriba  "Sí"  si  la  acción  se  incluye  como  una  contribución  al  aumento  o  mejora  de  los  servicios;  O,  escriba  "No"  

si  la  acción  no  se  incluye  como  una  contribución  para  cumplir  con  los  servicios  aumentados  o  mejorados.

o  Grupo(s)  de  estudiantes  no  duplicados:  independientemente  del  alcance,  las  acciones  de  contribución  sirven  a  uno  o  más  grupos  de  estudiantes  no  duplicados.

•  Goal  #:  Ingrese  el  número  de  meta  LCAP  para  la  acción.

Indique  uno  o  más  grupos  de  estudiantes  no  duplicados  para  los  que  se  están  aumentando  o  mejorando  los  servicios  en  comparación  con  lo  que  reciben  
todos  los  estudiantes.

•  Porcentaje  total  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  próximo  año  escolar:  este  porcentaje  no  se  ingresará;  se  calcula  en  base  al  Porcentaje  Proyectado  para  

Aumentar  o  Mejorar  los  Servicios  para  el  Año  Escolar  Venidero  y  el  Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje.  Este  es  el  porcentaje  por  el  cual  la  LEA  debe  aumentar  o  mejorar  

los  servicios  para  los  alumnos  no  duplicados  en  comparación  con  los  servicios  proporcionados  a  todos  los  alumnos  en  el  próximo  año  LCAP.

año.  Si  no  se  identifica  un  porcentaje  de  transferencia  en  la  tabla  de  transferencia  de  LCFF,  especifique  un  porcentaje  de  cero  (0,00  %).
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•  Fondos  totales:  esta  cantidad  se  calcula  automáticamente  en  función  de  las  cantidades  ingresadas  en  las  cuatro  columnas  anteriores.

•  Fondos  LCFF:  Ingrese  la  cantidad  total  de  fondos  LCFF  utilizados  para  implementar  esta  acción,  si  corresponde.  Los  fondos  de  LCFF  incluyen  todos  los  fondos  
que  conforman  el  objetivo  total  de  LCFF  de  una  LEA  (es  decir,  subvención  base,  ajuste  de  rango  de  grado,  subvención  suplementaria,  subvención  de  
concentración,  subvención  en  bloque  para  mejoras  educativas  específicas  y  transporte  de  la  casa  a  la  escuela).

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

Por  ejemplo,  una  LEA  determina  que  existe  la  necesidad  de  analizar  datos  para  garantizar  que  los  asistentes  de  instrucción  y  los  proveedores  de  

aprendizaje  ampliado  sepan  qué  apoyos  específicos  brindar  a  los  estudiantes  que  son  jóvenes  de  crianza.  La  LEA  podría  implementar  esta  acción  

mediante  la  contratación  de  personal  adicional  para  recopilar  y  analizar  datos  y  coordinar  los  apoyos  para  los  estudiantes,  lo  que  la  LEA  estima  que  costaría  $165,000.

la  columna  Fondos  totales.

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

o  Nota:  Para  que  una  acción  contribuya  a  cumplir  con  el  requisito  de  servicios  aumentados  o  mejorados,  debe  incluir  alguna  medida  de  financiamiento  LCFF.  
La  acción  también  puede  incluir  financiamiento  de  otras  fuentes,  sin  embargo,  la  medida  en  que  una  acción  contribuye  a  cumplir  con  el  requisito  de  
servicios  aumentados  o  mejorados  se  basa  en  el  financiamiento  LCFF  que  se  utiliza  para  implementar  la  acción.
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•  Fondos  Federales:  Ingrese  la  cantidad  total  de  Fondos  Federales  utilizados  para  implementar  esta  acción,  si  corresponde.

•  Intervalo  de  tiempo:  Ingrese  "en  curso"  si  la  acción  se  implementará  por  un  período  de  tiempo  indeterminado.  De  lo  contrario,  indique  el  lapso  de  tiempo  para

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

•  Porcentaje  planificado  de  servicios  mejorados:  para  cualquier  acción  identificada  como  contribuyente,  proporcionada  de  forma  limitada  a  estudiantes  no  duplicados  

y  que  no  tiene  financiamiento  asociado  con  la  acción,  ingrese  la  mejora  de  calidad  planificada  anticipada  para  la  acción  como  un  porcentaje  redondeado  al  

centésima  más  cercana  (0,00%).  Una  acción  limitada  es  una  acción  que  solo  sirve  a  jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  de  inglés  y/o  estudiantes  de  bajos  
ingresos.

•  Total  No-Personal:  Esta  cantidad  se  calculará  automáticamente  con  base  en  la  información  provista  en  la  columna  Total  Personal  y

o  Como  se  indica  en  las  instrucciones  para  la  sección  de  Servicios  aumentados  o  mejorados,  al  identificar  un  porcentaje  planificado  de  servicios  mejorados,  

la  LEA  debe  describir  la  metodología  que  utilizó  para  determinar  la  contribución  de  la  acción  hacia  el  porcentaje  proporcional.  El  porcentaje  de  servicios  

mejorados  para  una  acción  corresponde  a  la  cantidad  de  financiamiento  LCFF  que  la  LEA  estima  que  gastaría  para  implementar  la  acción  si  fuera  

financiada.

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

que  se  ejecutará  la  acción.  Por  ejemplo,  una  LEA  podría  ingresar  "1  año",  "2  años"  o  "6  meses".
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Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  Contributivas

Tabla  de  actualización  anual

anticipado  para  la  acción  como  un  porcentaje  redondeado  a  la  centésima  más  cercana  (0.00%).

a  estudiantes  no  duplicados,  y  que  no  tiene  financiamiento  asociado  con  la  acción,  ingrese  la  mejora  de  calidad  real  estimada  total

•  Gastos  reales  estimados:  Ingrese  el  total  de  gastos  reales  estimados  para  implementar  esta  acción,  si  corresponde.

•  6.  Subsidios  de  concentración  y/o  suplementarios  de  LCFF  reales  estimados:  Proporcione  el  monto  total  de  los  subsidios  de  concentración  y/o  suplementarios  de  LCFF  reales.
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En  la  Tabla  de  Actualización  Anual  de  Acciones  Contributivas,  marque  la  casilla  '¿Contribuir  a  Servicios  Incrementados  o  Mejorados?'  columna  para  asegurarse  de  que  

solo  se  muestren  las  acciones  con  un  "Sí".  Si  se  muestran  acciones  con  un  "No"  o  si  las  acciones  que  contribuyen  no  se  muestran  en  la  columna,  use  el  menú  desplegable  en  

el  encabezado  de  la  columna  para  filtrar  solo  las  respuestas  "Sí".  Proporcione  la  siguiente  información  para  cada  acción  contribuyente  en  el  LCAP  para  el  año  LCAP  relevante:

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

año  escolar  actual.

En  su  lugar,  la  LEA  opta  por  utilizar  una  parte  del  tiempo  del  personal  existente  para  analizar  los  datos  relacionados  con  los  estudiantes  que  son  jóvenes  de  

crianza.  Luego,  este  análisis  se  compartirá  con  los  directores  de  los  sitios,  quienes  usarán  los  datos  para  coordinar  los  servicios  proporcionados  por  los  

asistentes  de  instrucción  y  los  proveedores  de  aprendizaje  ampliado  para  orientar  el  apoyo  a  los  estudiantes.  En  este  ejemplo,  LEA  dividiría  el  costo  estimado  

de  $165,000  por  la  cantidad  de  Financiamiento  LCFF  identificado  en  la  Tabla  de  entrada  de  datos  y  luego  convertiría  el  cociente  a  un  porcentaje.  Este  porcentaje  

es  el  porcentaje  planificado  de  servicio  mejorado  para  la  acción.

subvenciones  de  concentración  que  la  LEA  estima  que  realmente  recibirá  en  función  del  número  y  la  concentración  de  estudiantes  no  duplicados  en  el

implementar  esta  acción,  si  la  hubiere.

En  la  Tabla  de  Actualización  Anual,  proporcione  la  siguiente  información  para  cada  acción  en  el  LCAP  para  el  año  LCAP  relevante:

•  Porcentaje  real  estimado  de  servicios  mejorados:  para  cualquier  acción  identificada  como  contribuyente,  que  se  proporciona  solo  de  forma  limitada

•  Gastos  reales  estimados  para  acciones  de  contribución:  Ingrese  el  gasto  real  total  estimado  de  los  fondos  LCFF  utilizados  para

Tabla  de  Acciones  Contributivas  Como  se  indicó  

anteriormente,  la  información  no  se  ingresará  en  la  Tabla  de  Acciones  Contributivas;  sin  embargo,  la  sección  '¿Contribuir  a  servicios  mejorados  o  aumentados?'  será  

necesario  verificar  la  columna  para  asegurarse  de  que  solo  se  muestren  las  acciones  con  un  "Sí".  Si  se  muestran  acciones  con  un  "No"  o  si  las  acciones  que  contribuyen  

no  se  muestran  en  la  columna,  use  el  menú  desplegable  en  el  encabezado  de  la  columna  para  filtrar  solo  las  respuestas  "Sí".
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Cálculos  en  las  tablas  de  acción

Tabla  de  Acciones  Contributivas  

•  4.  Total  de  Gastos  Contributivos  Planeados  (Fondos  LCFF)

implementa  la  acción.  Como  parte  del  proceso  de  actualización  anual,  la  LEA  revisa  la  implementación  y  los  datos  de  los  resultados  de  los  estudiantes  y

o  Este  monto  es  el  total  de  la  columna  Gastos  planificados  para  acciones  contributivas  (Fondos  LCFF)

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

dividiría  el  costo  real  estimado  de  $169,500  por  la  cantidad  de  Financiamiento  LCFF  identificado  en  la  Tabla  de  entrada  de  datos  y  luego

año  anterior.  Este  es  el  porcentaje  en  el  que  se  deben  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  los  alumnos  no  duplicados  en  comparación  con  los  servicios

o  Este  porcentaje  es  el  total  de  la  columna  Porcentaje  planificado  de  servicios  mejorados

Subsidios  Suplementarios  y/o  de  Concentración  (6),  conforme  a  5  CCR  Sección  15496(a)(8),  más  el  Remanente  LCFF  –  Porcentaje  del

coordinar  apoyos  para  estudiantes  cuyo  costo  real  estimado  hubiera  sido  de  $169,500  debido  a  un  ajuste  por  costo  de  vida.  La  LEA

•  Porcentaje  planificado  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  próximo  año  escolar  (4  dividido  por  1,  más  5)

convertir  el  cociente  a  un  porcentaje.  Este  porcentaje  es  el  Porcentaje  Real  Estimado  de  Servicios  Mejorados  para  la  acción.

proporcionada  a  todos  los  estudiantes  en  el  año  LCAP  actual.

año,  excluyendo  las  subvenciones  suplementarias  y  de  concentración  y  los  complementos  para  el  Programa  de  Subvenciones  de  Mejora  Instruccional  Específica

o  Sobre  la  base  del  ejemplo  proporcionado  anteriormente  para  calcular  el  porcentaje  planificado  de  servicios  mejorados,  la  LEA  en  el  ejemplo
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•  9.  Subvención  base  LCFF  real  estimada:  Proporcione  la  cantidad  total  de  fondos  LCFF  que  LEA  estima  que  recibirá  para  la  escuela  actual

Para  reducir  la  duplicación  de  esfuerzos  de  las  LEA,  las  tablas  de  acción  incluyen  funcionalidades  como  el  llenado  previo  de  campos  y  celdas  en  función  de  la  
información  proporcionada  en  la  tabla  de  entrada  de  datos,  la  tabla  de  resumen  de  actualización  anual  y  la  tabla  de  acciones  de  contribución.  Para  mayor  transparencia,  
la  funcionalidad  y  los  cálculos  utilizados  se  proporcionan  a  continuación.

•  10.  Porcentaje  total  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  año  escolar  actual:  este  porcentaje  no  se  ingresará.  Él

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

el  porcentaje  se  calcula  en  función  de  los  montos  de  la  subvención  base  LCFF  real  estimada  (9)  y  la  LCFF  real  estimada

•  5.  Porcentaje  total  planificado  de  servicios  mejorados

determina  que  la  acción  se  implementó  con  fidelidad  y  que  mejoraron  los  resultados  para  los  estudiantes  jóvenes  de  crianza.  La  LEA  revisa

y  el  Programa  de  Transporte  de  la  Casa  a  la  Escuela,  de  conformidad  con  5  CCR  Sección  15496(a)(8).
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contribución  De  conformidad  con  la  Sección  42238.07(c)(2)  de  EC,  si  los  Gastos  de  contribución  planificados  totales  (4)  son  menores  que  
las  Subvenciones  suplementarias  y  de  concentración  de  LCFF  reales  estimadas  (6),  la  LEA  debe  calcular  la  diferencia  entre  el  Porcentaje  
Total  Planeado  de  Servicios  Mejorados  (5)  y  el  Porcentaje  Total  Estimado  Real  de  Servicios  Mejorados  (7).  Si  el  Total  de  gastos  de  
contribución  planificados  (4)  es  igual  o  mayor  que  las  Subvenciones  de  concentración  y  suplementarias  de  LCFF  reales  estimadas  (6),  la  
diferencia  entre  el  porcentaje  real  planificado  y  estimado  de  servicios  mejorados  mostrará  "No  requerido".
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número  y  concentración  de  estudiantes  no  duplicados  en  el  año  escolar  actual.

o  Esta  cantidad  es  el  total  de  la  columna  Porcentaje  planificado  de  servicios  mejorados

•  5.  Porcentaje  total  planificado  de  servicios  mejorados  (%)

o  Esta  es  la  cantidad  total  de  subvenciones  suplementarias  y  de  concentración  de  LCFF  que  LEA  estima  que  realmente  recibirá  en  función  de  la

o  Esta  cantidad  es  el  total  de  los  Gastos  Planificados  del  Último  Año  para  Acciones  Contributivas  (Fondos  LCFF)

o  Esta  cantidad  es  el  total  de  la  columna  Porcentaje  Real  Estimado  de  Servicios  Mejorados

•  4.  Total  de  Gastos  Contributivos  Planificados  (Fondos  LCFF)

•  8.  Total  Porcentaje  Real  Estimado  de  Servicios  Mejorados  (%)

o  Este  monto  es  el  total  de  los  Gastos  Reales  Estimados  para  Acciones  Contributivas  (Fondos  LCFF)

o  Este  porcentaje  se  calcula  dividiendo  los  gastos  de  contribución  planificados  totales  (4)  por  la  subvención  base  LCFF  proyectada  (1),

Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

•  7.  Total  de  Gastos  Reales  Estimados  para  Acciones  Contributivas

•  Diferencia  entre  el  porcentaje  real  planificado  y  estimado  de  servicios  mejorados  (restar  5  de  8)

o  Este  monto  es  el  Total  de  Gastos  Reales  Estimados  para  Acciones  Contributivas  (7)  restado  del  Total  Planeado

•  6.  Subsidios  Suplementarios  y  de  Concentración  LCFF  Reales  Estimados

Gastos  de  contribución  (4)

•  Diferencia  entre  gastos  reales  planificados  y  estimados  para  acciones  contributivas  (restar  7  de  4)

convirtiendo  el  cociente  a  un  porcentaje,  y  sumándolo  al  Porcentaje  Total  Planeado  de  Servicios  Mejorados  (5).
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Instrucciones  del  Plan  de  Control  Local  y  Rendición  de  Cuentas

•  11.  Porcentaje  real  estimado  de  servicios  aumentados  o  mejorados  (7  dividido  por  9,  más  8)

enero  2022

o  Este  porcentaje  es  la  Subvención  Suplementaria  y/o  de  Concentración  LCFF  Real  Estimada  (6)  dividida  por  la  Subvención  Base  LCFF  Real  Estimada  (9)  
más  el  Remanente  LCFF  -  Porcentaje  del  año  anterior.

•  12.  Remanente  de  LCFF  —  Remanente  de  LCFF  en  dólares  (restar  11  de  10  y  multiplicar  por  9)

o  Este  porcentaje  es  el  Total  de  Gastos  Reales  Estimados  para  Acciones  Contributivas  (7)  dividido  por  el  Financiamiento  LCFF  (9),  luego  convirtiendo  el  
cociente  a  un  porcentaje  y  sumando  el  Porcentaje  Total  Real  Estimado  de  Servicios  Mejorados  (8).
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La  cantidad  de  fondos  LCFF  se  calcula  restando  el  porcentaje  real  estimado  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  (11)  del  porcentaje  real  estimado  
de  servicios  aumentados  o  mejorados  (10)  y  luego  multiplicándolo  por  la  subvención  base  LCFF  real  estimada  (9).  Esta  cantidad  es  la  cantidad  de  fondos  
LCFF  que  se  requiere  transferir  al  próximo  año.

o  Esta  cantidad  es  el  Porcentaje  Total  Planificado  de  Servicios  Mejorados  (5)  restado  del  Porcentaje  Total  Estimado  Real  de

o  Si  el  Porcentaje  real  estimado  de  servicios  aumentados  o  mejorados  (11)  es  menor  que  el  Porcentaje  real  estimado  de  servicios  aumentados  o  
mejorados  (10),  la  LEA  debe  traspasar  los  fondos  de  LCFF.

o  Este  porcentaje  es  la  parte  no  satisfecha  del  Porcentaje  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  que  la  LEA  debe  transferir  al  próximo  año  LCAP.  El  
porcentaje  se  calcula  dividiendo  el  traspaso  de  LCFF  (12)  por  la  financiación  de  LCFF  (9).

•  10.  Porcentaje  total  para  aumentar  o  mejorar  los  servicios  para  el  año  escolar  actual  (6  dividido  por  9  +  %  de  transferencia)

Departamento  de  Educación  de  California

•  13.  Remanente  de  LCFF  —  Porcentaje  (12  dividido  por  9)

Servicios  mejorados  (8)
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